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EL A M O R
Y LA AMISTAD'

f

Y PRUEBA REAL PARA CONOCER
ios verdaderos Amantes^ Amigos.

COMEDIA SIN FAMA
DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA.

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

T)onGuiil'en Cavallero.

Don Grao Cavaliero.

£/ Conde de Barcelona.

Don Garceran Cava-
»> ...

Don Dal/nao Cavallero. ¡tí

EjQeía , Dama.
Don Gojien Cavallerol
Doña Gracia

, Dama.
Doña Villar¡a

, Dama,
Gilote

, Pajlor,

Galvdn , Criado viejo^

JORNADA
Íd/í Den Guillen de Moneada,

¿mil. \ LTA prefumpeion de nieve,

pyramide de diamante,
encelado

,
que gigante

al primer Zafir fe 2treve,

el Sol en cus cimas bebe
efpiritus de candor;

y apenas fe refplandor

falccon luz, pura, y manía,

quando en tas ombros defeanfa,

por fer el Sical mayor.
Sierra Anguila epofirora,

del Alvatu laz admira;

pues quando Apolo te mira,

fofpecha que eres fa Aurora,

í’ioügo tu fiara dora»

R I M ER A.
quando cu fu oro plantas,

por la Región te pafíeas,

que á Diana fe avezina;

y ya imprefsion peregrina,

alfombras , como recreas.

Tu cumbre , que fe dilata,

linde ya de las Eílrtllas,

competirte hace con ellas,

brillando rayos de plata;

arreboles de efcarlata

afeytan mas tu belleza,

titulo tienes de Alteza;

pues en el clima Efpañol

es (con fer Monarca el SoIJ
Diadema de cu cabeza.

Sierra Catalana , Eílela,

A waa



£
Cernedlas

aunque en tus faldas habita,

tus alnve7.es imita,

y mas que tus rucos buela,

corno me abraia me yeia',

que íi zelos ion vislumbres,

la nieve vfurpa á tus cumbres,

y el fuego pone mi amor:

¿Ua . que es mezclar rigor,

deleytes con pefadumbres.

Salín Efida , y Don Grao.

tfida. La Sangre ,
que de Cardona

me ennoblece en Ampurdán»

y las Montañas ,
que dan

feguridad a Girona,

cas inclinan al ex ere icio

de ia caza ,
como veis?

yenvnamuger diréis,

que es libertad > íino es vicio»

Pero en eíias Soledades

la ocioíidad tal vez manda,

dando treguas á la Olanda^

bufear las curiofidades,
_

que en el Monte cada dia

lidia la caza.«jr¿o. No íiento,

que ta efTe entretenimiento,

Eílela , á imitación mía,

divertais la voluntad,

en fee que amor no la enlaza,

que de ordinario la caza

es feñaide libertad.

Siento que vueíira belleza,

en agravio de mi amor,

alimente íu rigor

en eña inculta afpereza;

Pues fi íiempre andais por ellas,

fin cus yo os merezca ver;

q*ue vendréis ,
Biiela , á hacer,

fino es vna peña de ellas?

Guíllen, feí.ela , ? Don Grao aquí,

y a caza folos los des?

Ko fois tan confiante vos.

Marquéis , como crehi:

niíiempre mienten los zeios»

que como en el alma viven,

fu divinidad reciben,

y adivinan fus defvelos.

Siendo mi amigo , me ofende

Pon Grao? Mas la falieáad

'de Tirfo , uretra Parte:

íobñituye en la amiílad,

1

y como hypocrita vende

engaños difsimulados.

Ya psíTais á certidumbres

fofpechcías pefadumbres,

zelos fois averiguados,

arnorofos deíconciertos:

no es mejor

,

verdad defnodaj

vivir con zelos en duda,

que no con agravios ciertos?

Que he de hacer para efcuchar*

fin fer vifto , lo que tratan?

Matas , foípechas me matan,

permití i me aqui ocultar,

íatisfaré los oídos,

que zelos íombra de amores

deben de fer malhechores,

pues andan íiempre efconáidoS}

BJiel. En fin , en vueíira opinioa

tengo fama de intratable,

por la caza deleytable,

que ocupa mi inclinados,

comparándome á las peñas,

que aquella afpereza cria?

Grao. Si andais en fu compañía,

qué mucho que por las feñas

de quien íiempre os entretiene^

faqae vueíira condición?

De la comunicación

á participaría viene*.

La coflumbre
, y natural

no bu fea fu fe mojante

czda cofa? El que es amante
no comunica fu mal
con quien tiene amor? Novjfé
con Valientes el Soldado?

Con Ricos el Hazendado?
El que es Tahúr , no recibe

a Sos de fu Facultad

con güilo? No anda el Ladro?*

con los de fa Profefsion?

La Juventud con lu Edad?

Hada vna cofa infenfiblé,

íi fe írequenta,transforma

en quien la trata íu forma
elfolde luz apacible.

En la cara del paílor

fus efedes macifieEa?

fUílI



El Amor , y ¡a Amiftád.
lo blanco es voluntad pura,
fi io leonado deívelos,

Y todo junco pregona.

pues Hi freqoencia la tuefta,

la nieve da fu candor.

Al Alemán ,que la habita,

tiembla el que el azogue trata,

en fee de que en él fe retratas

en fin ,
quanco vno cxercita

coavierte en naturaleza.

Pues qué macho eftéda mia,

fi los Montes codo el dia

os eofeftan üi aípereza,

que en vos traasformada efié?

Si efla verdad1
- me negáis,

decidme con quien andais,

y yo quien fois os diré.

GuilL No puedo bien percibir

lo que eftán los dos hgblando¿

zeios idos acercando,

que aunque foleis tras oir¡

ella vez
,
para mas quexas

de mi ciega voluntad,

defmentis la antigüedad,

que os pintó todos orejas.

’E/leU Mal, Don Grao, congeturais,

fi del Monte que frequento,

con tan poco fundamento,

que no tengo amor íacais.

Porque antes me dan lección

fus peñas
,
plantas ,,y flores,

que en la facultad de amores
eternas Efcuelas fon.

Las Peñas de fu firmeza

masenfeñan á fer confiante:

no ay planta que no fea amante^
coronando fu cabeza

de las yedras , cuyos lazos

texen laberintos bellosj

pues fi vnas aumentan cuellos,

otras multiplican brazos.

Las Flores , cuyos macizes

labran planteles perfectos,

de amor imitan afeólos,

ya profperos
,
ya infelizes:

y fiendo fns femejanzas,

pintan con varias colores,

en lo amarillo temores,

Como en lo verde efperanzas;

Si lo azul me caufa zelos,

lo morado me allegara.

con guirnaldas que me ofrece,
que al que amando permanece,
la pcflfefsion le corona:

y afsi ellos montes, de adonde
congeturais mi defdén,

me enfeñan á querer bien.
Guiil, Que le quiere bien refponde,'

y aunque qual , ó qual razón
acento en mi daño noto,

pues como de papel roto,

clauíulas fin orden fon

las que inquietan mi defeo
en agravio de mi amor,
qual verfos en borrador

mis defengañes deletreo.

Gra En fin queréis bicofE/t Secreto

eftuv® halla aquí mi gufto»

porque confervarle güilo

con el filencio difeceto.

Mas ya el callar ferá agravio
de mi amante , y la lealtad

que debeis á fu amiftad;

pues fiendo tan noble ,y fabioj

efioy cierta dexareis

intentos
,
que como os di go»

fon contra el mayor amigo,
que en Cataluña teneis.

Grao. Válgame Dios! fegun elTo,

de Don Guillén de Moneada,
Eíleia ,

fois prenda amada.

Efltl. Si es amar no tener fefo»

loca eítoy por Don Guillén.^

GuilLLos dos nombrándome eftaD^

zelos de Don Grao ferán,

los que qiseriendofe bien,

á mi nombre obfequiashaceQ.

Grao. ígnoiante le he ofendido,

mas cruel amigo ha fido,

pues fi á folas íátisfacen

los que lo ion lus cuidados,

daadofe de fu afición

reciproca información,

y no ay cafos refervados

en la amiftad verdadera,

la mia sita defraudada,

A» paes



Comedías de Tirio ,
tercera Tartel

pues nunca roe ha dicno nada*

EJld. La miira a quexa pudiera

for mar de vos ,
Don Guillen,

pues cambien efta ignorante

D. Grao de que fois mi amante.

Grao. Ha poco que os quiero bien;

pero en fia, el verle pobre,

por fer prodigo , cortes,

no os randa. BfieL Aunque el ínteres

nombre improprio de amor cobre,

no es incereíable el mió:

ya os digo,que el Moaré,yPrado

lee cion á mi amor han dado.

Mirad eííe Arroyo frío,

que ronda eífas Flores bellas,

cajas aguas lenguas fe hacen,

y falo íe fatisfacen

en que íe miran en ellas.

Ellos Olmas, fie npre prefos

ds ellas Parras
,
que les miden,

qué premios á fu amor piden,

fia ) es abrazos
, y befos?

liñas Aves
,
que acrecientan

fa am oroía oftentaeían,

en fee que amor es vnion,

. convniríe íe contentan.

Entre aquellas Soledades

}úi bracos
,
que amar pretende^

voluntades íqías venden

a precio de voluntades.

Y silo mi amo» fatisfaga,

pues rico el amaste ella,

que vn alma por otra dá,

fi amor con amor íe pag3,

GiálL Amo? por amor le pide,

volunta i por voluntad:

ay vidrio del afrailad!

Os quebrareis fi no impide

mi urefeacia la ©cafion,

que os tíeoe para romper.

O amor , vidrio en la mugerl
qué necia iatisfaccioq

tiene quien fe fia de vos!

Vidrio el amor , y anadiad,

ya golpes de voluntad}

que va que os quebráis los <Í0||

ras, A firmeza tan coQÍlanSf

amor alabais de*

ya ,
Eílela hermofa , oí amé;

y íl he ofendido ignorante

la araiílad,que á Don Guilles

debo, con embidia honrada,
vna bella retirada

mis defeos nobles den,

y fa ventura celebre

quien vueítra firmeza amos
pues en vos mi amigo hallo
vil vidrio, que no fe quiebre,

vna caña firme ai viento,

vn raar fin temer mudanza,
vna fegura eiperaaza

a pruebas del fufamiento,1

Una belleza invencible

á la riqueza, y poder,

y vna confiante mtsger,

q&e es el mayor impoísible,1

Que yo aprendiendo de vos¿
de tanto valor teíligo,

S no amante, feré amigo
ve?dadero de los dos.

Sin que baile adveríidaá

a contrallar mi valor,

emulando á vueílro araof
las leyes de mi amiílad.

Con defeo mas perrero,
ya mi £ñela, os qsiero bien,

alma íoy de Don Quillén,

la arcillad hizo eíteefeclo.

Como alma fuya interefíb

la dicha que ais ha cabido,

y en fs nombre agradecido
ella mano hermoía os befa.

Qnexas de haverme callado
ei quereres voy á darle,

y en ellas á ponderarle
el valor que es vos he halladoi
que aunque las ilamas mitigo
de mi amor, de aquí adelante
os adoraré

, no amante,
fino Dama de mi amigo» Vafti

Gutli Sello fu amor can loslabiof
ea el mudable papel

Í

de fu mar, o , y firmó en él

fu trayeion
> y agravios.'

Zelos de qué firve hacer

íaformacioQss ocultas



E/ Atrrcr

<J- averiguados íafulros,

que aora acabais de ver?

Salid ,
que ya es cobardía

el callar , y el esconderes:

av amigos íifor.geros!

E¡i Dob Guillen dsl alma mía;

ihiil. Del alma taya? y amparas

mudable es elia á va traedor?

que de almas tiene tu amor,

y fu amiítad que de caras?

Que de ojos mis defengañes,

fu fes que de faiíedades,

mis zelos que de verdades,

que de experiencias mis daños?

Mi rcztlo , yá no vano,

con el hurto te ha cogido

en las manos , fi no ha fido

con fus labios en tu ma 10»

No dirás que ion antojos,

los que acreditando quexas,

dan zelos da mis oreja?,

y certidumbre á mis ojos*

Pues quando negar intentes

verdades que el alma soca,

vi en tu mano vna boca,

con que te dire oue mientes.

Goza ¿ Don Grao , en caíligo

de tu belleza incordiante,

que mal lera fiel amante,
quien ha fido falfo amigo.
Marquefade Miraba!

cr«s; y él , Conde ds Ampurias;

y afsi tu interés injurias,

£ no aderas á tu igual.

Quan do comenzaíre á amarme
erapoderoio yo,
la amiftaim? empobreció,
quizá por eternizarme.

Socorros de Don. Ramón,
del Conde de Barcelona

perfegijido, que pregona
cueftra amiídad por trayeion.

Mi hazienoa,mas no mi fama,
haa gaítad© j y quien leal

con fu amigo es liberal,

pudiera obligar fu Dama
a que eftimaraíu amor:
Mas Doa Grao el tuyo curable.

y la Amiftad.

que es falfo , tu iníerefable,

libiaca tu , y él traydor,

que os améis permite Dios;

porque fiendo fu muger,

no echeis, ingrata
, aperder

mas de vna caía los ¿os.

Yo procurare íanar,

defenganado
, y cortid®,

del amor que te he teñid®,

aunque me haya de collar

la vida el romper fus lazos:

tu memoria faldrá aleve,

aunque al Tacarla fe lleve

el alma tras ti en pedazos.

Y mientras á Don Grao quieres,

haré á los tiempos teftigos,

de la fre de los amigos,

y lealtad de las mugeres. fOyiereft *r.

E/tel. Oye,elpera. G#ul. Qué eíceranza
me puedes dar, que preíuma
firmeza en papel ,en pluma,
en humo, en fomb r a, en mudanza?
¿n vano diírulpg- rúenlas,

por mas que me períba des:

íueira,que el negar verdades,
es multiplicar ófeoias.

Efiel Dexare atbfacer,

que quien cargos manifieíla,

y no aguarda 1 a rcfpuefta,

mal pieytodebe tener.

Y no eíperes argumentos,
que deí'mientau tus malicias,
con lagrimas

, con caricias,

con ruegos, con juramentos,
pidieneoa tus zelos pazes
para aplacar fu f. ro:,

que fon hereges de amor,

y pecan de contumaces,
porque con cefprecio igual
picnic facerlos mas humanos;
que en fin, zelos

, y villanos,

íiempre fe ijevao por real.

Ai Tiempo, que es buen tefiigOj

y a,recitado por viejo,

la lealtad de mi amor des®,

y la Opinión de tu amigo;

y al interés fcio pallo,
~

con que injurias sais dcfvtlos,



6 Comedias de Ti:
'

í¡ dé locos ¿ y de zeíos

es cuerdo quien hace cafo.

Hijo es Jel alma mi amor ,

fi del apetito es

herede o el interés;

y aísi es diverío el valor,

.
que en los dos íe diferencia,

aqueique el alma ennoblece,

en vez del oro , apetece

la hidalga correfpondencia,

que piocede en infinito,

por íer eialma inmortal:

El interés corporal

hereda del apetito

la vtilidadad, cuyo exceílb,

en fee que qual Mercader,

todo es comprar
, y vender,

le pinta con Vara , y Pelo.

Pondera cu de eftos dos

á qoal mi nobleza ailano,

4> al intetés, que es villano,

© al amor, que en fin es Dios.

Y el tiempo que te he querido,

(que ya. Don Guillen, no sé

íi ofendida te querré)

jo que de ti he recibido

facara áluz la verdad

de na i amorofo cuidado»

Hete pedido? hasme dado,
fuera de la voluntad,

©«aprenda, que envilezca

la fee, que en quererte he pueílo?

Tratando Don Guillen defto,

no es mucho que fe aparezca

la vergüenza a las mexiiias,

lengua con que te definiente,

el alma, que noble fíente

labaxeza a que la humillas.

Culpa s pues, tu temor loco,

que pues me has confiierado

interefabíe
, ya has dado

mueílras de tenerme en poco.
Defprecjáftñe ya íi efíoy

periuadida , Don Guillen,
en no hacer cafo de quien
so trie eftima en lo que foy. Vafe.

Guill- Ha ingrata! qué fácilmente
ta eícuía me peifuadiera

terceré Parte.

á adorarte , fi no viera,

que es ia mentira eloqucnte,

y períuafivo gl engaño!

Arreboles ,
que mis congoxas

ojos hacen vucflras hojas,

6 me engañan , ó me engaño.

Yo engañarme! Elfo noragravios

acreditad lo que oiíles,

ojos en fus manos viíles

defacreditarfe labios.

os podrán fatisfacer

diículpas para conmigo,

que no vale por teíligo,

fiendo parte vna muger.

Sale Gaji. Gracias al Cielo,que tenga,

Don Guillen, dicha de halla ros,

por folo veros , y hablaros,

(aunque de camino vengo.)

Antes de ir á Barcelona,

quife paífar por Moneada,
que nueftra amiílad paffada

lo que os eílimo pregona,

fin que ía memoria ofenda

la aufencia, que en Aragón
nos dividió. Guill,Don Gaílón,’

por mas que el tiempo pretenda

con fu olvido deshacer

coneípendencias de amigo,
yo que eos el alma os figo,

prefente os vengo á tener,

quando mas diñante eflais»

Ga/i, Qué foledades fon efias?

La Corte por las ñoreílas

de Cataluña trocáis?

Tanto la caza os divierte?

Guill. Es antigua ocupación
Catalana, Don Gaílón.

Ga/i. Pues bien,qué hacéis de cía füeríS

á viña de Miraba!?
Guill, fín eñe Caldillo vive

Eílela, y en él recibe

obligaciones tan mal,
que negándome la entrada

quexas de fu ingratitud,

fe oponen á mi quietud
fa amor

, y lealtad quebrada.
G&Ji. Luego fois de Eílela amante?

Ouül. Creyó mi afición prolija»

que



El Amor

quc era Eílela eílrella fixs,

y hallo a Efteia eílrella errante.

Pero no tratando deílo,

que es nunca acabar ; á que,

Don Gallón, amigo, fue

vueílra venida? Gajl Es moleuo

el tiempo que eftoy íin vos,

y bufeo ocafion de veros,

en fee de auan verdaderos

amigos lomos los dos.

Puerto que hallaros crehi

tan libre como os dexé,

en Aragón rre casé,

ya buelvo á vivir aqui,

del Conde de Barcelona

a fervirle perfuadido,

y del Rey fa orecido

de Aragón
,
que es quien me abons:

Vizconde foy de Manreia,

y Señor de V.artorél

por el C-oude Guill. Eftimo en el

la elección , con que intereíTa

teneros en fu fervicio.

Gaft. Viudo vengo de Aragón,

y con la mifma intención

de ferviros.Gr/ilí.Dais indicio

de quien fois. Gafi . A la experiencia

remito aquella verdad;

y en fee de nueftra arcillad,

haveis de darme licencia

para que en vos reprehenda

colas, que á folo vn amigo

fe permiten, Guill. N o ay caftigo

coa que la amirtad fe ofendas

y aunque ignoro la ocaíion,

que de reñirme tendréis,

quandoen la fubitancia erreis,

admitiré la intención,

il D Guillen, la Sangre iluñre

coa que el Blasón de Moneada
acredita vueftro nombre,

y eanoblfce vueftra Cafa,

ía amirtad que proferta nos,

tan antigua
, y arraygada,

que en natural convertida,

ya es propria pafsion del alenat

Me da ocaíion á fentir

ios dañ»s que os ame cazar.

~ y la Am'Jlad.
fi con pre. encion mas cetrda
fus peligros no fe atajan.

Tres años ha que troqué

precenfioaes Catalanas,

por cargos Aragonefes,

llevado de la privanza

de Alfonfo , fu Rey, Primero
de efte Nombre,que en hazañas,

que dicen que me acreditan,

fiado, me eiíima, y ama.
En ellos foia la aufencia

de vueílra amirtad bailara

á echar menos , Don Guilles,

las memorias de mi Patria;

porque fin encareceros

lo que os quiero con palabras,

el boiver a Cataluña ,

folo ha fido á vueílra caufa.

Preguntábales por vos

á ios que á Aragón llegaban,

que para futisfacerme

no bailaron vuefíras cartas.

Supe
,
que el Conde Don Hugo

de Barcelona , intentaba

desheredar á íu Hermano
Don Ramón,que como faltan

hijos al Conde ,
pretende,

que íucceda el Rey de Francia,

aunque íin tanto derecho,

en Kofellon, yCerdeña

es el Conde deudo fuy o:

tanto, que.en París le llaman,

los Principes de la Sangre,

defeendiente de íu Caía;

V aborrece a Don Rancon,

por ¡as eílreílas contrarias,

que entre Sangre tan prepinqua

ponen odicía diifai.íia.

A cuya caufa Don Hugo,

aun la renta ¡iroitaaa,

que vn menor hermano cobra,

le daba cen mano efeafa.

Sintióle Don Ramón dcRo,

y de ver que cen el ? apa

negocia heredar a ; Rey,

de quien dicen que fe ampara:

Ya/si vna vez impaciente,

deípucs de muchas palabras,
' * qUC
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q-uc reducir óxjííb en obras,

echando mano * ia efpada,
* fu cojera antepusiera

á Í2 lealtad Soberana,
que vn VaíTaílo a fu Señor
debe , íi no le e[corvaran

los que comedio fe pulieron,

y huyendo á aquellas Montañas,
íu aspereza

, y vuelta ayuda
fu vida no alegará ran.
Vos, que en vida de fu Padre
le amalles con fuerza tanca,

que niños los dos á un tiempo,
os dio leche vna mifma ama:
Con ia edad creciendo a;nor

%

á pefar dejas desgracias,

que anúfíacre» examinan,

y firmezas aquilatan:

Á coila de vueíiro Eílado,

el fuyo , cpa maso hidalga,

fuftentaleis fierr.pre en pie,

fin que la efeasez elrafi2

del Copde bañante fucile

a deslacir de fu Caía

ía ob fíen tacion Msgeluoía,
que heredó de fa Froíapia.

Émpsbreciñes con eíto,

y ea tres anos
,
que ha que falta

de ia vueílra mi preíencia,

© vendidas , ® empeñadas,
teneis mas de veinte Villas,

quedándoos fola cutre tantas,

por memoria de quien fois»

el Caí! ¡lio de Moneada,
Efcondeisle demás dsílo,

(ñ dice verdad la fama)
en 1 :: Afpereza de A arparías»

y juntando Gente ,y Armas
- dí- Navarros

, y Gafccaes,
centra ia lealtad jurada

ai Conde vueíiro Señor,

que íiiriofo os amenaza,
«tentáis hacerle guerra»

Ello dice desbocada

la Plebe; y baila deciríe,

íi al honor palabras minchan;
Entre tanto , Don Guilles,

$us do palie de las rayas

- tercera Varié;

de la lealtad Don Ramón,'
digna es de Akarss.y Eftauijg»-

la amulad que os eterniza,

t ero acra que ias paífa,

advertid, que folo llega

el amigo hala las aras.

En fte de ferio yo vueíiro,

íi a períuaiionss del alma
daiscreáito merecido,

temed la Potencia ayrada

de vn Príncipe Pocerofo,
que coa rayos de venganza,'

como e!á en lugar íupremo,

á quantos. pretende aicanzae

Y eftimad a quien por \ier©í,

multiplicando jornadas,

antes que entre en SarcdoBS,’

donde fu Conde me aguat da,

per eílss Bofques os bafea;

y íi vos queréis, fe encarga

de hacer,qae elCende ofendida;

por mi os reduzca á fu gracia.

GuÚU Don Galón, coda ia hilaría;

que havei® dicha, es como paífa:

íaivo el derecho á mi honor,

que eaquantoeífa parte,es faifa:

del enojo de fu hermano
Don Ramón huyo a Navarra,
donde Don Sancho, fu Rey»

'

porfer íu Primo, le ampara,
lo que mi aañilad re debe,
en la adverfidad le paga»
fio que la fes de leal

de fu reputación cayga.
Por Dea Ramón eloy pobre;
£ es pobreza la que gana
a precio de veinte Villas,

lafse con que el mundo cnfalza

vna amiílad verdadera,
puefto que es el ave rara,

de nadie viña líala aora»

y de todos ponderada.
Tratante en amigos foy,

fí entre muchos que me enganifl*

merezco hallar vno firme:

no ay riquezas en coda Afsis,

que igualen a fa valor;

y tai dichano le halla.

Comedias de Virio
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Are IfaeaJet > etfpüertá

a pérdidas ,y á ganancia?.

Ten *oos á vos harta aora

en tal opinión
, y baila

ver, que confiante triunféis

de la aufencia , y la mudanza,'

puerto que no ha mucho tiempo

que ea prueba mas apretada,

á quien por diamante tuve,

vidrio le halló mi cSefgracia:

Mas yo cipero de quien fois,

que haciendo a todos ventajas,

tne cumpliréis mi defeo,

¿el Conde admite en fu gracias

laencereza de mifee,

y contra ella no me manda
olvidar á Don Ramón,
que es pedir, que el Sol fe cayga ,

conocerá lo que eftimo

la lealtad de los Moneadas,

cuya fangre generoía

purpura hi dado á fus barrasj

y quaudo no , mi cabeza

fus enojos fatisfaga,

defmentira íi la corta

rnenofeabos de mi fama.

tale Grao.Dos empleos aveis hecho,;

D.GuiHén, tan de importancia,

que os han de hacer caudaiofo,

harta dar afforabro a Eípaúa,

El primero es del amor,
quefi con ditas quebradas
de defdenes , ó de olvido
a fus acrehedores paga,
folo abosado con vos

en el diamante de vn alma,
firme fiempre

, ea oro puro
defempeña fus libranzas,

ignorante de que Eftel*

era la elección amada
de vuertro gufto difereto;

V ya qaexoio, que el alma
ofendiendo mi atnirtad,

tenga eo vos dichas guardadas,’

de que yo ao participe,

paes laatairtad no las guarda;
Su herm ofura pretendí,

tan de veras, que hablaodáras

, y Id Arniftád.

(

marmoles mis perfuaíioaes,

y diamantes mis palabras.

Mas ella lomó vil a ruegos,

pyramide á la mudanza,
torre ai viento , y altnarroca,
á las naugeres tertaura

f

la opilaos , que ofenden pltunas^

yen verde mis e.pexaozas

corta , atajando deíeos,

coa decir
,
que ps vuelíra Datt*A>

Yo ofendido
, y ofeofor

vuertro , culpo mi ignorancia

con vuertro iajufto íécreco,

y echando fobre ias lia ñas

obligaciones de amigo,
lo que co pudiera el ag; a,

padoel hidalgo remete,

que me libra
, y las apaga.

Ertela , en fin , Don Guiiléo,

J

rico os quifo , pobre osama»
viéndoos vive ,íin vos rauorc,

correfpondedla
, y pagadla,

que elle es el primer empleo

de que al amor dtbeís gracsaí*

pees caudales de firmezas

libra ea mares de inconfteaci*5 *'

El feguado que oy hacéis,

fi no le excede, ie igualas

pues muerto el Conde Don FiOg®»

en ítl Tertarnento llama

a fu Hermano a Ja Corona,

excluyendo al Rey de Francia^

que no 3y derechos mejores»

que los aprietos del alma.

Llevóle Dios en tres días»

y deípaclundo á Navarra

portas
,
partió á recibirle:

La Nobleza Catalana

oy dicen , que en Barcelona

entra , donde latíperanza

de verle, ilanros en fiertas

convierte , y luto ion g3las^

la vida, ertado
, y honor

os debe , y con mano larga»

fi fe la dirtes á vfura,

va os previene la ganancias

cobrad de tales abones,

cue como loa ícmejanzit
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de Oíos, los Principes Nobles,

imitan la Tierra hidalga»
_ ^

que al que en ella defperchoa

la hazienda, que fietíibra,y ¿^ora,

le buelve ciento por vno;

pires aunque tarde, vn Re/ pega»

Guill, T«s»te 'eiCónde Doo'-Ramoa

á las Barras coronadas -

ios Caftillos> y Leonés,

y las Cadenas Navarras,

- que fi la ciega fortuna

los ojos abre , y repara

el valor que le ennooisce,

del Mundo le hará Monarcas

que para pagarme i mi

loque ie he íbf’idoj baita

ver cumplidos mis a, feos,

y vencidas fus defgracias.

Gafl,Si elConde íu hermano es muerto»

ea quien mi dicha r (Privaba,

bolverme á Aragón es tuerza.
^

GuMMCmde es hará á mi ioftincia

las mercedes, que Don Hugo-

os prometió, y confirmadas,

os pagaré yo deíeos ^
con obrgs', que los a canzast

ala gracia del difuntee

me ¿abades fee , y palabra

de rcdkritmre ,
yo hace,

que el Conde os buelva á íu gracia.

Oafi. No le vais á recibir?.

& uiii No»Doti G'aílbrs» Gaft» Per que caula?

Guiiign .No luego que.el deudor cobra,

es bien, que el Mercader vaya

á ara fiar Libros , y
Cuencas,

que es codicia desafiada»;

Y penfará que le doy

con las fincas en la cara»

G*fi. irle á dáí el parabién,

es obligación hidalga.

Guili Parabienes de ac rehedores

llamaba vn .deudor lanzadas*

ra igaotará sal contenté- •

el Conde • pues .quar.do eüaba

pe riega ido ,
en íu favor

aventuré hazienda , y fama:

Si fe acuerda que ene debe,

y sk pagar ciená gana.

llámeme ,que ehbuen desdoj?

le lleva el dinero á cafa;

vfi no quiere aguardar

con mi villa dichas tantas,

que los Martes, y las deudas
dicen que -fon aciagas:

defde Moneada le di

focorro , y defde Moneada
he de probarlo que tengo

en él ; vamos» Guül. Tema eft ranal

Gr>ss. Si él os paga como Efiela,

no os qoexareis. Guill» Aunque pa^a,

dicen que es efla moneda
mucha liga

, y poca plata.

íá

Grao. Agraviaisla fia razón.

Guillen* Si vos falis 3 abonarla,

bien podréis pagar por ella,

en doblones de á dos caras.

Grao*. Qué- decís ? que no os entiendo,

Guill, Que en vos crehique aguardaba

teioro todo fenciho»

fiendo moneda doblada*
Grao». Declara os ,ó vive Dios, » , «

;

Guill» Grao, efias enigmas bafían

para vn mediano diícuríb,

ó entendedlas , ó efiudiadlas.

Grao. Que i a entienda
, o eftudie?

Vive Oios 5 íi imaginara,

que habla Don Guilléu de veras:

válgame el Cielo 1 Si e fiaba

aquí guando a EfieSa vi?

No ay duda
,
yo voy á hablarla:

ó zelos
,
qué malos tercios

fabeis hacer al que os trata!

Por vn& puerta jale el Conde di Barcekr-í*

mino cen acompañamiento
, y- per ct,i

‘

Guillen y Don Grao : venga De» £*"”

befar la mano ai Conde»

Guill- Moneada , Gran Señor, efiá í£

y yo con ella , porque ecfiíu aípere#,_

no fe halla , como es judo ,
apsrc^-'

para eifavcr,q.ue oy ge? a en vuefir¡&

Hiñes la rodilla Din Guillé*1,

Ccná, Conde-de Ampurias, fidel sér»y®¡¡

Ai. re.iu. Taoíos íoy ccu
em pieza

alzaos. Guiü

á enfa Izar ir-i fccrrsilcad vuefiraCc-y

Comí, D adra Ics_fcia¿0Sj C ¿£
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SenQfí'MeíCed mas itm;cajc.

Cond, Marqa¿i -is CaíUliaa»alzad iki iueía.

Csttll. No permitáis. Cond. Vizconde de Moa
cada». ( Cislo?

dádmelos brazos ,-piies. Gof". Qae es cite,

C*ni. Qaar.t3s vezes haliáre arrciiiiada

vueftra periona ,
encumbraré ío huelo,

da adoes Tirulos nuevos con que honraros,

fi mas quedéis bol- eda arrcdiiíaror.

Quill. Daime la mano ,
pues qae canto pefo,

fu favor generofo es bien que os pida.

Csná. Ella os cendra feguro. Gu'úi, Y yo os la

befo.

Cond, Digo, pues,que fi os debo el ser, y vida,

y por vueftra lealtad , Duque, confieíío

mi fuerce ya feliz , fi perfeguida

por el Conde mi hermano,que Dios renga,

deuda esdebid3que á Moneada venga:
Aquieiluve feguro

, y aquí intento

primer Don Guillen, que eri Barcelona,
íeñales dlr de mi agradecimiento,
poreftimarle en masque raí Corona,
con prodigo valor, de vu avariento
librándome, mi Cafa, y mi Períoca,
vendiendo vueílro Eíía io , íuJíencaftes;

Cobrad reditos, pues fi á cenfo echaííes,

y prevenid vueftra partida luego
á nuefira Corte

, que fin vos en ella
no fe re. Conde , ni cendre fofsiego.

Guili. Hable el Siendo, que mis labios felían.
Cond. Diíponeros podréis mientras que llego

a las arenas de fu Playa bella,
que en fee de que mi amor os correfponde,
gozando el nóbre yo,vos fereisConde.T^

jornada segunda.
Salen Lkña Gracia ,/ Diñt Viciarla*

Crac, VTO sé que en quien yo pufiere

(
! los ojos , Doña Vitoria,

y elección mí amor hiciere,
no tendrá de ©era memoria,
fi entendimiento tuviere.

Vlci. Yo sé cambien
, Doña Gracia,

que mi amor cieñe eficacia
para atraer voluntades,

y cautivar libertades,

3ue fi el Mafico de Tracia,

i ¿

la ^stígaedaí,
ios arsoies f¿ Ibvaba
tras si , con fi fuavíJai
dei Arpa, 4 quien vida daba;
con mas fuerza mi beldad,
nara en las almas empleos,
que llevadas de defeos,
ofrezcan araor defpojos;
pues en fee efto }

. 4 ¡o£Ípf+%
llamaba vn difereto Grifos.

Crac. Debo do. etiar ciega yo,

Y 130 karé de lo» mios
eífe milagro^, q je dio
materia á tu

v
s .dei varias*

Viff.No fon atra&ivosrGítae. No>
Qué fes falca? F/c?.El no sé qué,
que amor en las niñas ve,
donde íus penas retrata, \

y las almas arrebata
con violento güito Grac. A fe®?
Mas qué dices, que ay en ti

aquella violencia noble?
Viil, Que e/an los mios oi

retratos del primer moble,
que á todos llevan tras si.

Grac. Y lo creifter Vid. Pues no?
Grac, Siempre el amante bufeo

fayjierboles córtela nos.
VIS. No sé ^apacibles cyranoe

cierto Conde losiiamó,
Gmc. Prehe mi nencia nunca cuta»

Vid. Otro díxo .{y d;xo bien}

vueftros ojos, homicida,
á todos quaacoslos ven
hacen mercad de la vida.

Quien llamándolos coflario*

corazones , que deípejan,

dicen que liaren tributarios,

rayos afirman , que arrojan,

fiendo Argeles voluntarios

de prifion entretenida:

Y en fia, ya es cofa fabida,

el decir quantos los trac3n,

que á los que misando matan,

bueiven mirando á dar vida.

Grac. Si afsi ofenden,y atíéguraa

para alabarlos rr.eior,

digan los qste re procuras,

Bt «fle

£/ Amor
,y la A&iftad

qual finge
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cae fon Médicos de amor,

pues ya matan Ty ya curan.

q ie \ faber que pueden dar

vida , y muerte con miiar*

nadie contar ciaría,

que no es para cada día

¿orif , y refucitar»

Con trabajos excefshos

te amarán lóS'defaciertos

de los que tienes cautivos,

£ cada inflante caen muertos¿

para levantarfe vivos.

Los míos ,
que no arrebatan,

roban ,
llevan , y maltratan,

ni por imanes los pufo

amor , fon ojos si vio,

que ni dan vida , ní matas:,

pero en fin , mas compafsrvos

experimentan afeólos,

ni coíTanos , ni atrevíaos

en Dea Guillen mas perreros,

íi menos ponderativos:
_

Que aunque muerte , y vida des*

£n llegar nunca á adquirís;

de tu amor el inferes,

todo fe le irá en morir,

y en refucitar defpues.

Y aísi eftimando el acierto
_

de mí amor , fi el luyo sevier

eon- recíprocos despojos,

efrima el véifeea mis ojos

medio vivo , y medio muerto»

TiB. A faber que ei'fs es afsi,

reprimiera yo el cuydado

con que á mi amor le admití,

pues tiene el'guíto obragado

aquel que le pone en ti.

Crac. De arrogante,en necia das»,

ignoras
,
que hablando dtás

con'ia Condeía de "Urge!?

Vid. Titulo noble es , fin él

fundando cu injerto vas;

mas que accios a entaiada*

por krlo el -amor te dio*

para fer mas eñimada,

fi labes cambien que yo

íoy Marqaefa de igualada!

S¡rat» £i faber que Don Guilles _

Thfc
’

j
tereera Tañe:
me íirve , y me quiere bien,’

y te aborrece. Vid. Anda necia»

que me adora
, y te defprecia.

Cra. Que me defprecia? ó que bier\|

el Conde de Barcelona

aífegura mi partido,

y en mi amor tercia
, y abona,’

Vid, Ei mifmo me ha prometido,

que del Duque de Girona

he de fer efpcfa.Grae. A ti?

YIB. A mi pues. Crac. Que freaeíif

Sonailelo por tu vida.

Vid. Tu debes de eftár dormida»

Grate. Si eftoy , pues tefufro aquí

elfos difparates. vid. Bien.

Gmc. No me des, Vitoria, enojos^

pretendiendo á Don Guillen»

que ce Tacaré, los ojos,

íi con afición ie ven.

7id.ky que cueívcíGm-

. Sino vieíig

donde efioy Dí?. Sino tuvicífe

reipeto á aqueíte lugar.

Gr.s, Digo que no has de mirar

al Duque, viü. No? aunq te pefei

Sai, Eji. Primas,qué veces fon aftas?

Vid. O Marquefa i quexas fon,

que publican mi pafsion

juilas
,
aunque defeompueftas.

Si yo á vo Cavaiiero amañe
. con las veras que á mi vida,

y fiendo ccrreipoadida,

ie efperaífe á íer mi dueño:

fiendo tu mi amiga
, y

deudaj

feria bien que pretendíefies

contradecirme
, y quifisiTcs

impedir la noble deuda,

que confieífa quien me efíiaaa?

Gra. Eíib es lo que digo yo»

fi el alma amante eligió,

fiendo tu mi a miga* y
prisa»

ferá razón
,
que pretendas

mas de embidía , que de ana<??¿

á quien vive en mi amor,

y que mi derecho ofendas?

‘fiel. Si rengo ck, decidir

pleyto tan dificultólo,

fepa yo
,
que venturo!©

os eWig* á c^EPSíiíi
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y la accíoñ ¿jiie a cada qaal

ea derecho fuyo abona.

Es el Duque de Gironai

Zjitl. El fuge to es principal:

Ay de mi I y os quiere bieni

y,77. En fus ojos he mirado

c\ araoroío cuydado,

que defvela a Don Guillen;

jGriir. Yo no folamence en ellos,

£no en fu lengua , y razones,

que explican mejorpafsicr.es

coa oirías ,
que con verlos.

W/iei Razones á tüGrae, Y bailantes

para animar mi afición,

a que el Conde Don Ramona
mis efperanzas amantes

le fupliqusn que interceda

por mi, y pues el darme eílado

a cargo fuyo ha quedado,

y no ay cofa que no pueda

coa el Duqae , le proponga

lo bien que le eftá el cafar

conmigo. Pitf.Yá no ha lugar,

que el Conde cu amor difponga»

porque aqucñe caiamieuto

rr.e le ha prometido á mi.

E(i. C©d el Duque : de, EñeUfí,

y con fu conlentimienro.

Eft. Si las desdecís verdad,

y amais con igual acción,

no sé que aya Salomón,
que parra Yna voluntad,

£ al ciño mando parrirj

mas pues es interceder

el Conde de vueílr® amor,
y él la dama ha de elegir

con quien d Duque íe cafe,

de élcfptrela fer.tencía,

primas
, ruefera competencia,

y á miel incendio me abiaíe, aparte.

2e'osde vueílro rigor,

ay Don Guíllen
, y que preño

la Corre vana a diipueño
al v;o fuyo tu amor-

'Sa'en »/ Ccr.de ,y D. Cxl-len ccavnst

traer:ala lty:r¡do.

Kjuil. Efla s aca ía lesbia,

Craa Señor
t
de Pei£Íáao4

preténdela Garceráa
de Lurij , fu valentía

fervicios , lealtad , nobleza,

nombre , eíiima
, y opinión

merecen. Con. De RayfeUoa
eíla Ciudad es cabeza,

y llave de fu Condado,
fi Garcerán os parece

que aqueíTa í laza merece,

dadfeIa.Ga/7. £s ve gran.foliado
Don Gaíien , vaíTallo fiel,

como la fama corfiefía,

fue Vizconde de Maarefa,

y Tenor de Martorél.

Por el Conde vuenro hermano^
vino á tomar pofíéfsion

vn mes avrá de Aragón,
mas falso fu intento vano,

porque hallando alCcnde muerto,

no le quieren recibir

por fu Señor , sé decir

a vueítra Alteza por cierro,

que ha mucho que foy teíiigo

de íu lealtad , y opinión.

Con. Qué fervicios Don Gañón
alega? G» *7.Es feñor mi amigo.

Cend Raña , y fobraiconfirmarle

en effos citados luego.

Guii Por éi deoaas dedo alego.

Con No ay mas que ¿isgar.Honradla

pues s;o vuenro guiso figo,

que i a icfor.< a-, son mayor,

que j.
ueds dar íu valor,

es. Conde el fer vueflró amigo.

Gas/. Mil vezes befo effos pies:

Don Grao pretende aCoiibre.

y efiara eña Coila ubre

del Africano ,y Francés,

íiíu govierno le da

vuefira Alteza» Can. Don Gu¿i.en

es vueílro amigo también:

Guil Halo ñ do. Cor.Y r.o lo es ya;

GuiU En duda efíoy, porque rauda

el interes la arr iñad.

Cond. Pues yo dudo fu lealtad,

fiéisdo vueílro amigo en duda,

Prcvadio , que en el tenéis,

pueño que les cofa nueva.
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hallar amigos a prueba)

y quaado vos ao dudéis

á pedir cargos acuda,

que ea can importante pueílo,

no es razón que elle yo cierto

de quien vos etuis en duda,

GuH. Ser ayordomo mayor
de vueftra Alcezi, p.etende

Don Oútazíii-Cond Luego no entiende

que nadie ha ds'íer mayor
que vos eo mi Corte . y Cafa?

Vos íois mi mayor Privado,

el mayor Lea!, que han dado

les ligios, que ei tiempo taifa*

el mayor en el valor*

que la Guerra ha conacido,

el mayor agradecidos

y en fin, mi amigo e! mayor,

cuyo aumento a carge tomo*

y no es bien que de los dos

leáis en mi Cala vos

menor , y ouo Mayordomo.
Guií !

, ‘ u mucha Nobleza obligan

Soné* Si vos no lo queréis fer,

en mi Caía no ha de haver

quien mayor que vos íe diga»

Y las demás Proviñones,

a vueftra íatisfaccion,

ccfpachad ,
pues todas fon

vüeftras, por muchas razones.

Y porque eñe es güilo mío,

que es la rnayonpues he hallado,

que es bien confiar mi Eírado

de quien mi vida confio.

GuW- Si vueftra Alteza, Señor,

ai- i íe des a llevar

de fu inclinación, y á dar

buelve el tiempo. Cond. No ay temo»

que «s inquiete, ni ea ninguna

ocafion tentáis mudanza,
que no eñá vueftra privanza

fugeta al tiempo , y fortuna:

O ¿freía heraroíai ó Victoria!

Quítelas f l íombrsro.

o Graciofa! En vueñrá'prefeneia

folo eí amor llame á Audiencia,

y fufpenda la memoria

de los cargos, y el enfada

que da tanto Precenfsr,

que en ei rribunaide amof
no cabe razón de eíhdo.

Fiel, Pues aqui fi le ha de havesi

Gran Señor
, y vueftra Alteza,

humillando fu Grandeza,

no Juez Supremo ha de fer,

|
fino Patrón, y- Abogado,

• Gra, Efie titulo os compete
en mi abono

,
pues promete

la pa’abra,que rae ha dado,

favorecer mi derecho,

Cond, Las dos haveís dicho bien*

Juez ha de fer Don Guillen,

íi Abogado me ha veis hecha»
Yo poaderaie la acción

conque cada qual ella,

y deípues fentenciará

fu cuerda, y fabia elección.

Y quien perdiere perdone,

porque en toda competencia
folarnea.ee el Juez íesrencia,

y ei Abogado propone,
Don Guíllen

, des Damas
rae har. hecho ía interceíTof»

con caño, y licito amor,
han cebado ea yos fus llamas.'

Son mis deudas
, y ea beldad,

y Ella Jos iguales; ved
lo que os parece, y haced
arbitrio la voluntad.

que ea la vueftra comproroet®
la mía indeterminada

:>
'>

m

en caufa taa intrincada,

aunque corno íois difereto*

rae he prometido de vos
vn acuerdo hidalgo

, y juño,

y hareisle. Duque, á mi guño
con qualquiera de las dos. Vafe,

Guill, Yojfeñoras, eftimára
la dicha que oy á ver vengo,
fi del modo que voj tengo*
dedos almas me informara.'

Porque conyugal íotruna
mis deudas íatisfaciéra,

fi igualándoos
, dueño hiciera

de vna de ellas á cada vna.

Sois dos
, y teaeís en calma



El Amor
la voluntad que provoca
por conocer, que aun es poc®
para cada qual vn alrra.

Ojalá que diviíibie

fien , como agradecida!

Porque entre las dos partida

os diera efpacio apacible,

Pero en tan pequeña esfera

las dos como viviréis,

fí cada qual mereceis,

feñoras , ve alma entera?

Ni yo , como íeré cuerdo,

f: á la vna doy !a mano,

y eftimando el bien que gano,

iré entriftece el bien que pierdo?

Pues quedare con masquexa,

dado que a efooger me arroje,

li dcípues tiene el que efeoge

en mas piecio lo que dexa.

Lo que yo afumaros puedo,

ya que mi amor apuráis,

es,que entre las que aquí eftals,

ay vna , en cuya luz quedo,

como ciega maripoía,

abrafado el fer cortés,

me impide decir quien esj

mas mi fuerte vencuiofa

bufará á folas lugar

en que la díg3 mi amor,

f y del Conde , mi Señor,

venga el gofio a executar.

Dándome eíTorra per-ion,

fi es que agraviarle procura,

culpando, no íu hem oíura,.

fino íola mi elección.

> VW, Porque me ofí© prometer
aquefíe obfeuro favor.

Duque, en premio de mi amor,
os le quiero agradecer,

embiancocs a avifar

quamio podáis ir á verme
f

Gr.ic.Si a mi raií'ma be de creerme,,

y fabe congeturar
dichas el alma entre enojos,
por rr,a' que el temor refino,

ya mi buen defpacho he vifio,

Dco Guíí’én,en vueíiros ojos»
Yo bufearé coyuctura

"

9 y la Amiflad.
en que afolas rae veáis
del modo que deleais
ya , íégun, y fin ventura.

^

~

,c ‘ Que eQ fio llevas efperanza
ce ia ir con tus porfiase

Gra:. Qué en fin.Marquefj, porfías?
ViB. Es cuerda mi confianza.
Gr.3c.Sey© que me adora á mi*
t'itf.Sh yo que le das enojos.
Grac Encontráronle en los ojos

las almas , dándole el si.

Gtf.Riofe quando iré feabló.
Grac Pues qué lacas de elfa rifa?

í icl. Que en ella fu amor meavifa;
GracSoy yo fu vida. Vift- Soy ye.
Grac. Qué burla tengo de hacer

deti, quando íea fu ei’pcfa!

Vtíí, Qué burlad?, y qué em b idiofa
en ruis bodas te has de ver!

i’anfe ia¡ dos
, ^ueda leyendo vn Memorial

Guillen,

EfleK En leyendo Vuefclencia,
eñe Memorial querría.

Gtti’J, Qué manda d uc íc noria?
Efiel, Pedir, para hablar, licencia.

Guilí.S i es alguna pretenfion

pa^a i on Grao, ya fu Alteza
le ha dado Íj Fortaleza
de Colibre á per fu alien

de ruegos
, que por ¿aber

que la firvo en- cito , quiero

ler de Don Grao medianero.
F/fel. Don Grao bada a merecer
por si , fin que yo interceda

goviernos de mas caudal,

por amigo ran leal,,

que eterno fu nombre queda,

Aunque en vueitra Excelencia

en le-: bronces de la lama,

que 3mígo firme 1c ilama,

como eirá Ij experiencia.

Con ta! calificación,

á do íer V uefeñoria

parte , quedara eíte día

concluía fu información:
Mas fea leal , 6 no,

q u e efib en opiniones andaj

VucícGOria , cué maads?
F



j 6 Comedias

BfteU Mandaba otros tiempos yo»

yá no mando , mas íuphco.

Guiil. Siempre manda ia beldad,

puedo que la voluntad',

dueño de las almas rico,

no como e«t ocros eílados,

funda fu goviemo ,y ley»

muchos Grandes manda vaRey,

vn Señor muchos Criados.

Muchos Subditas conviene

que gavieras vn Superior,

y aquel viene a íer mayor,

que ©as á quien mande nene.

Soler en ia voluntad bailo,

puedo que no le vfe aota,

que ha de íer Rey na,y Sefiori

folaraeate de vn Vaífelio»

Y aunque fu capacidad

fea íoocrsna , y grande,

ea habiendo dos que mande,

no es perfecta voluntad,

Bita ley hizo amor Dios,

fendo eífotra alevosía;

y ai si , íi en Vaeíeñoria

la voluntad manda ádos?

la ley de amor ofendida,

íi es que reíí ¿turar fe puede,

manda, que el vao fe qaede,

y que el otro íe áefpida.

Vino Dos Grao a vfurparme

voluntad, que eftmae en tanto;

y afsi, aora m> me eípanto,

que no fe atreva á mandarme.

EJtel. Dique, desando Excelencias,

crianzas
, y teaorias,

que noíaben corteilas,-

menofprecios, ni impaciencias;

pues os juzgáis deípedvdo

de voluntad , que os trato

por Señor
^
Vallado no,

pues Rey en ella haveis (ido:)

Si Cois K oble ,
hablad mejor

de ella 5 porque es vil Criado,

el que deiacorno Jado,

murmura de fi te ñor,

Y reprehended en vos
culpas, que a mi voluntad

SShaeais
;
pues íi es verdad.

'de Tufo y tertera Parte:

que no ha de mandar á dos»

en la vaeiíra es tan notoria,

( yá maridéis , ó ya ñr vais)
‘

que á Doña Gracia engañaísj

Y amais á DañaViílona.

Yo do para aífeguraros,

mas íi para defrr, entiros,

en Miravál
,
por no oíros»;

y ojalá para olvidaros,

viviré fola ,cóo nombre
del que rae dais diferente,

fin que admita eternamente

profanarle ningún hombre,

que por v os los aborrezco,

y procurando olvidares»

date defengaños daros

ai mundo , de que merezca

en templos de ¡a firmeza

altar noble , y celebrado;

y aunque haveis tyranizada

la voluaíad.fortaieza,

que os conoce por Señor,

podrán defengaños fabiosp

abriendo puertas á agravios^

cerrarlas á medre amor.
Haced entretanto vo-s

ia elección , que defeafs,

pues maripofa os quemáis
por la vns de las dos»
Y qnieran

}
Duque, los Cielos,

que á pefar de ía mudanza,
no me deis deípues venganza,

como aora rae dais zelos. Llof4¡

No os efpante íi á los ojos

las lagrimas han faiido,

que las havrá defpedido

el alma á quien dan enojos,

por fer de vueílros cuidados

engendradas
; y ferá

razón , íi el dueño fe va,

echar también los criados.
-

Ni las juzguéis po? ceñigos,'

por efto de que os ado-an,

pues muchas vezes fe ílorao,

Don Guillen
, los enemigos*’

Que en los que mal pago dan,

llora el hueiped fin provseno»

&as el mal que dexan hscho2



£7 Amor
q52iw e&Vntfr qu« fe van.

Taro en fin ,
yendo fin vm,

con zelos, y a fotedades,

ifcaos á decir verdades,

ma» no Jas creeréis: á Dios. Faje.

Cuill. A efperar, lagrimas bellas,

vn poco mas, qué paciencia

refiriera la influencia

de tan herrólas eftrcllas?

Decid , lagrimas piadoras,

es p^fisible que miarais,

palabras con queabraiaisf

Como , fi fois engañofas,

eficaces perfuadis

lo que vieron mis enojos?

Mas ay retóricos ojos,

coa qué eloquencia mentís!

Ay palabras lifongeras,

qae me burláis clegantcsl

l*o cas habían los a anotes,'

roas ellas fon verdaderas.

Mcntis, lagrimas, en vano»
palabras , mentís cambien,
contra ccftigos

,
que ven

dos labioseo vna raaao,

es oponéis? Elfo no.

Vifioria,vuertra herra ofura
ponga mi eíperanza en cura:

gracia bella
, pues la hallo,

mi fuerce dichofa en vos,
echad á Eftela del pecho,
que fi fuerte en él Ce ha hecho*
necefTario es, que las dos
deis á mis penas concierto:

Mas dos, q«é podréis hacer,
fi quatro fon meneíler
á echar de íu cafa vn muerto?

Sale Qaft. El Conde me ha confirmad®
enManrefa

, y Marrorél,
ya sé. Duque

, que con él

quedó por vos abonado.
Y quan bien haveis cumplido
las leyes de la amirtad,
fin que en la profperidad

j

la ingratitud
, y el olvido

hagan con vos la mudanza,
sjue en los demás es notoria,

porque es flaca de memoria

i j la AmrJ}ai,
de ordinaria la privanza.
Los E Prados

,
que por ros,

Don Guilléa, a gozar vengo,
en depofko cí ios tengo,
vueftros Lod, y plegue a Dios,
que nunca ayais tner.eftcr
hacer de aquella verdad
experiencia en mi arrullad;
pero en fin

, podéis caer,
fi los favores derriban:
Mas vos tan cuerdo fubis,
que fi caéis

, prevccis
brazos en mi

, que os reciban;
Eúo mi amor os previene,
que aunque ei tiempo Ce conjure,

y derribaros procure,
no cae el que amigostiene.

G»*7/.N¡ yo
, noble D.Gartóo,

otra riqueza 2teíor«,
que amigos,puerto que ignoro
los que de veras lo fon.
Su_c:o ertoy a trabajos,
fi cayere ^que podré)
en amigos probaté
quüarcs altes, y baxos.
Pueslaaivcrfidad Sos labra;
fi Ja abundancia les cria,

y podrá fer que algún día
os pida aquella palabra.

Ga/i. Defde aquí queda por vos,

y fiadora mi nobleza
de mi lealtad ,y firmeza.

Guill. Yo lo creo, á Dios. Ga/f. A Dioí;
raje

, y fsle Din GarcerAta,

G*rc- Duque , todos les Privado^

y mas fiendo t2n dilcretos

como vos
, viven fugecov

a pretenflones
, y enfadas.

Pretendo por vueftro medí®
fer Mayordomo Vayor,

y sé de vuertro favor,

que aunque no entren de por medio
férvidos

,
que á crta Corona

tengo hechos , y vos fabeis,

alcanzáis quarro queréis

del Conde de Barcelona:

Efta prctenfion querría

fabsr en qué punto erta.

J



Comedlas de

£t¡i¡!. Garcerán, vueftra ferá

la ff¡a/or Maycrdoms

del Conde > que aunque el amor,

que roe tiene . o permite,-
_

que en fu Corte , y Cafa habite,

quien llaman dofe mayor,

en el titulo me excedaj

yo, que menor me confie fío

que vo;-,por So que interefío,

fi vueftra períona queda

premiada, como merece,

de obligar vueftra amiftad,

cedo con facilidad

lo que fu Alteza me ofrece:

oy alcanzárosla intento.

Garc . Y vos ,
por efíe favor,

me le haveis de hacer mayor,

(perdonad mi atrevimiento)

eu íervif-os de vna Quinta,

que difta defte Lugar

dos leguas , y junto al “dar

Hyblas, y
Pancayas pinta:

Yo sé que no la ay como ella

en Cataluña. Guilí. Ni es judo,

íi es cifra de vueftro güilo,

que yo. Conde,os prive della»

Garc» Abrafaréla, por Dios,

íi efíe disfavor roe hacéis,

Gmll. Aora bien, no os enojéis,

!a Villa de Palam os

es vueftra, y la Quinta es mía.

Garr*Duqne, hacéis burla de mi?

Guiij%iyío recibo , y doy afsi»

Garc. Veaqsísme eri la corteña,

como en liberalidad,

que aunque es la Quinta excelente,

vale Pal amos por veinte.

Gstilh Añadió vueftra amiftad»

que es la q¿ieeitimo,y obligo,

y afsi no hallareis ¡defpues

precio igual áíu interés,
í 4J

Gaye. Pees quien de fer vueftro amigo
interefí'a de los dos

roas que yo? QúiiiJi. mi cuesta tomo
haceros oy Mayordomo
de fu Alteza, áiDios. Gér-c, A Dios*

Sale Grao* Gracias, ai Cielo, Duque, qufr

hallado ... c o;.?;:
•

-*

«ha:' . I

Tirfo j tercera Tartel

\
folo efta vez, que ha días que pro*..,

‘ enigmas declarar
,
qu e me han

no poca confuficn , fi las apur0 ¡

20

Haveiíme por metáforas hablado
algunas ve ¿es

, yen íéntido obíc Bro
que de varias maneras interpreto

*

fmo enojado »ms han traído inquieto,

Dixifteíme vna vez, que bien podia

*

por Eftela pagar las deuaas claras,

que fu licito amor por mi os pedia
qual fiador, en doblones de dos caras

que en mi creyó vueftra amiftad recia

la moneda fenchía
,
que en Tusaras

quema la obligación de vn trato noble

hallándola deípues moneda doble,
'

Peai á vueftra amiftad
, que declarad

aquefta coafuílon ,y reípondifteis,

que fi no la entendía , la efttidiaile;

y fin decirme , mas grave os partirte:

fi fue probar mi fufnmiento
, palle,

que pueftorque la caufa que me difre

fue bañante á enojarme, amigos íabiot

no han de romper baña apurar agiavioi

Si mió lo haveis fid© » y iois diícreto,

baílalo que roe haveis tenido en áo¿¡,

que pueftg que el amor ame alfecre»,

no la amiftad
, que fu acción es muda,

al claro Sol imita el que es perfefto,

y como la verdad anda deínada,

a!si la amiftad noble á que os obligo,

declaraos
, ó no os llaméis mi amigo,

GuilU'Ot C olibre os da el Conde la Teso:

a mi inftancia, Don Grao, y de vosos

la Cofia, que ios Moros de Valeacií.

rafeo

03 he

y los de Argél aiXilcan cadadia:
fi agradecis aquefta confidencia,
tas manos le befad de parte mía,

pues vueftíos labios fon tan corteé
que yo sé que /abran dar befan;

Grao. Duque, Duque, no bañan digrd851

a divertir mis juffos fentimieníos»

ni imaginéis con cargos , ni con dotó

difeulpar foípechoíos penfamiéntos:

aliá con íemejasíes pro vi fierres,

obligad
, pretendientes avariento*,,

que de interés (roas no de agravios
'

íansfaciones quiero , no CoiibQ _

A tifo de mano , y labios repetido



tjotjs vcr-es con barbara cautela,

os ha viera la efpada reípoadido,

a tro fer vuefiro amigo ,
quien rezela

dtl que lo es verdadero , y no fingido,

y .ofende
ingrato 13 opinión de Eli . la,

pudiera, deíminticfldo fus antojos,

dar masfeeá <a amiilad.que dio alus ojos.

Agradecieron labios lacomancia

de vna muger ,
milagros de firme ?3,

de quien arrume me hizo ía ignorancia,

y reprimió fus, ñamas la nobieza,

no imagine ,
que fuera circunftancia

de fu mano briar, no la belleza,

fiel valor) que zeíoío os diera agravios,

pues pensé >
que vueítra alma iba en mis

labios.

Y quien fuera de vos que fois mi amigo,

o lo fuiites que no es a!si dixere,

afirmando en el Campo lo que digo,

yo la haré deídecir á quien le fuere!

y baíleos el dexaros por cartigo,

que puefio que la eípada falir quiere

a hacer que mi valor por vos fe efnme*.

mas queía vay; a, aamiitad la oprime. Vafe,

GuilU Zeícfa confuíion , amor tytano,

ojos acuíadores, que prefente

viftes ofenías
,
que alegáis en vano,

Don Grao me latisface, y os definiente,

difeuipa labios, y acredita mano
con probable razón , fino evidente;

pues qué reípondereis a tal cautela?

Qué me engaña D.Grao,qué mienteEítela?]

Si en efto os afirmáis , decid á qué cfeéto

íufientan elle engaño cautelofo?

Direisme, que el temor guarda refpeéto:

foy del Conde Privado poderolo;

amigo fué Don Grao, noble, y perfecto,

firme el amor de Eftela ; y generólo,

los ojos fieles .
puefio que ofendidos:

ay ciega confuíion de mis lentidosl

A quien he de creer , amor villano?

Amigo puede haver,que en nombre mío,

firmeza enfalce ,
yodé befar mano

con callo intento? Loco deí'variol

Pues oíTaré llamar infulto llano

lo que ella tan dudofo? Y de quien fio

e! al ma entenderé, piadoíes Cielos,

QSe me da D.Grao muerte, Elisia zelos?

El Amor ¡y la Amrjlad.

\

^ ' *9
Vive Días

,
que he de hacet oy experiencia

del amifiad, y fec que á D©n Grao debo,

y del arrer de üftela , fi es prudencia
fiar en ellos quands vidrios pruebo,
am ifiad, firme amor, la quieta «flencia
píenlo oy futilizar, por modo nuevo
de vuefiro ser tdichofo fi configo
vna muger confiante , vn firme amigo!

Sale ti Ctfflí/.Qtia! de Vidloria,yGra^ia,DEque,
haíido

en vueílro amor dfehofa vencedora,
daréla el parabién,'.- enternecido,
el peíame de amor á cusen le 1 ora:
prometoos, que confuía me ha tenido
la igualdad de vna,y otra opoí.bora»

y que me trae á veros el Caeo
de averiguar vuefiro a morolo empleo»

Gu*!i ' Gran Conde de Barcelona,
er¡ quien nueltros ligios vieroa
las partes, y requifitos

que a vn Señor hacen perfe&o:
Dcíde niños nos criaron

vna Patria , y vnos pechos,

principio nos dio vna Sangre,

y de vn Tronco procedemos,
envn alma, y voluntad,

[ü dividida én dos cuerpos)

engendraron vn amor
las influencias del Cielo;

y en fee defia certidumbre,

fi os íervi fien-do pequeño,

os he defendido grande

de las injurias de! tiempo,

de vuefiro hermano rigores,

por no llamar los deíprecios

con e rcafeza cs trataron,

con pobreza os ofendieren;

pero yo mientras vivo __

obras juntando a defeos,

tuve en p¡é la Mugefiad

devueílraC fa, y Govierno:

para ello vendí mis joyas,

y empeñé '/illas, y ¡ uehlcs,

fin que vueílros Reales gafios

echaffen el oro menos:
huirles del Conde, e:: fin,

á Moneada,y os a -n paré,

ponieaendo á rielgo mi vida.
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* el honor ,
q«£ es ác mas precio,

haíU que el Rey de Navarra

Sancho en nombre, y vueftro deudo»

©s focotrió generof©

de fratricidas intento?.

Murió Don Hugo, heredaiies

fu Condado,y quiera el Cielo»

<jue con el laurel Augufio

autoricéis fus aumentos.

Todos aquellos íervicies,

Gran Señor ,
que veis que alego»

no fon porque intente avaro

daros en cara coa ellos,

fino porque he tceneftef

padrinos , y medianeros,

que de vueílra Alteza aicaoccñ

. lo que fuplicarle quiero.

^

Cf nd Duque , mal íatisfaceis

ala voluntad que os debo»

tantos años conocida,

y efíimada tañeos tiempos?

Los férvidos, que alegáis,

tan de memoria los tengo,

qae los leen, por,n«> olvidarlos*

2 inflantes ruis penfamientos»-

Si os parece que no pago

igualmente mis empeños»

cobrad réditos no mas,

dadme el principal a cenfo.

Qué podéis pedirme vos,

cae ayais meneíter terceros

de obligaciones paliadas,

¿5 tantas preíestes veo?

Si es rezdo de caer,

perded. Duque, efíc rezeío,

que aunque al pod ér, y fortuna

pintaron tantos exemplcs,

ibbre vna rueda el vn pse,

y c! otro pifando el viento»

Ino fobre ruedas) los míos

eutre cadenas los tengo

de obligaciones i y mal

me msdarátí íi eftoy prefo.

Si es porque hacer ekccioa

de ios hermofosfugetos

de Doña Gracia,y S'i&oria

os mandé,y otros exemplos -

¿a voíactad os ocupan.

Thfo j tercera Tartel
olvidarlas

,
que no es cuerdo

quien tyranizando güilos,

fe cafa por el ageno.

Una hermana tengo fola,

y ¿vos por amigo, y deudo,

fi ibis fu amaste
, y bofeais

al pedírmela rodees,

no teneis íatisfaccion

de lo que os eftimo , y quiero»

ó ofendiéndoos á vos mifmo»

indigno os juzgáis de ferie»

Gu¡u . Nopaífe mat adelante

Vuetlra Alteza, que me afrento

de que aun por cifras méllame
deícocfiado, y fobervio.

Ceni. Pues qué podéis vos pedirmeí

Guiil- Concedédmelo primero»

afsi la esfera del Orbe
pifen eftos pies,que befe»

Cond. Como aufentaros no fea

de mi prefeneía
í
porque eflo

fgra pedir impofsibles)

digo qae os lo concedo,

Guiil Les pies os buelvo á befar;

Cond. Decid, pues , qae eftay XufpeníbjJ

y no sé fi arrepentido

de lo que ignorante he hecho.

Gaú’f. Ye he férvido , Gran Señor*

con fin licito
, y honefio,

á la mayor herrnofara,

reas feliz encendimiento,

que vio el Sol en qnanto dor3¿

que plumas encarecieron,

que fábulas ponderaron»

y que pinceles mintieron.

Correfpondióme apacible*

y amante corsé! eíhemo,
que hermofa, porque no halls

mayor encarecimiento.

Tuve también va amigo,
que pudiera fer efpe)0

de los qae á la antigüedad

deben eilctuas
, y templos!

ioípechas,no sé fi vanas:

indicios, no sé íi ciertos:

cjos, no sé fi engañado®!

y oídos, no sé fi atentos.

Ai aesor» y á la amiitad



E/ Arr.cr

¿C efio* de* fcanpuefto pleyto,

jj¡C23Ddo fin Tu favor

fus delico» , y mis icios.

Formé quexas coocra entrambos;

pero no bada el procedo

á condenarlos , Señor,

que buclven por fu derecho.

Quiíe olvidarlos , en fin, •

tomando por infirnmento

ce mi amor eífas dos Damas,

de quien fuifteis medianero.

Amigos buique ratnbien,

de quien duáo spor fer nuevos;

porque el Medico.el Soldado,

y el Amigo han de fer viejos.

Como con vos tanto privo,

y aunque fin merecimientos,

de mis manos generofo

confiáis todo efíe Reyno,

Damas,? Amigos me traen

dudofos
;
porque lofpecho,

que vnos,y otros aman mas
al interés, que a fu dueño*

Para íalir de efía duda,

y ver fi ay en eíle tiempo

Damas dcfintereíables,

1
y 2tr igos folo por ferio,

tengo de hacer vna prueba,

Í

Grao S.ñor, por vuefiro medio,

que ha de eternizar mi dicha,

I

íi vieoe á furtir cfe<2c.
Paraefto os he conjurado;

y fi es rseceífario, os buelvA

a fuplicar ,qus cumpláis

la fee vuefira, y mis deíeos.

Coni Mucho, ID.Guülén amigo, _
haréis fi lahs con efío,

y no rr-e holgaré yo poco,

fi tacto impclsible veo;

pero qué intentáis de mi?

[
Cuili .Gran Señor, que deíde luego

deis en desfavorecerme,

con el rigor , y ei efiremo,

que vn R ey,quando de fu gracia,

|
el Privado reas f>bei vio

cae, y el favor qucíe hacia

trueca en 2bcrrecirrder.ro.

Mi hitado haveisde quitarme,

I

y 14 Amift&d. ¿i
hazieada , cargos , goviernos,

perfeguir á mis amigos,

y ponerme guardas rrefo,

Zsnd. Efio no , que es en mi agravio;
pues contra el valor que precio,

han de llamarme incordiante

Naturales , y Eílrangcros.

Cui'.l. Quando defpues averigüen
el fin por qué lo hacéis hecho,
añaJis a- vueftia fama
quilates de valor nuevo-

Cond Si , mas efiár mal con vos,

ni aun de burlas
,
no lo aceptos

Gml. La virtud
, quando eftá vcida¿

es de mas fuerza, y efcdlo:

retirad, Giaa Señor, pues,
el amor á vueftro pecho,
con que enfa!za :

s mi ventura,

y en quien la eíperanza he putfto»

y en lo exterior perfeguidroe;

pues fi tal merced merezco,
qué mas dicha que vueftra alma,
me eílime puertas adentro?

Cond. Si afsi probáis les amigos,
también á mi. Duque, entre tilos

me a'iílais , haciendo alarde

de lo que os efiimo
,
yquíero.

Gu'ül. De qué fuerte, Gran Señor?
Cond. Querréis por vn modo mefmo

ver fi defpues que mi enojo

os quite elEívado, buelvo

a admitiros en mi gracia,

ó fi haciendo verdadero

lo qt*e pretendéis fingido,

con vueftia hazienda me quedo.

Gafi/.No diga tal. Cond. 'tora bien.

Duque , pues vos dais en tilo,

y executais mi palabra,

quando queréis que empecemos

mi enojo, y vueiiro trabajo?

Gk»;7 . Lo que fe empieza mas preño,

mas preño .Señor , le acaba.

Cond.£fperadme, pues, que quiero

enfayarnae de enojado.

GuilL eabicislo hacer? r ond Yo os prometo,

que a no fer a. vueftra cofia,

io tuviera á paíia-ieirpo . Vaft,

GuiiU'Vcútcuaoaes íb-gidas,

ye



11
yo íibve por eñe medio»

fi ay muger que i*< de vetas»

y ¿o que so a isigos tengo»
t

Sais fifí. Ya Duque -que os hallo fo»o,

declaradme , íi merezco

fer de vueftra voluntad

la cuerda elección , y objeto.

Cttslm Hertr oía Dona Victoria,

aunque amor fe pinta ciego,

el mío no ,
pues conoce

loque en adoraros medro.

Fifí. Luego Victoria laño

con vidtor-ia 5 Gu :

• V verdaderos

los eí-.cíos , como ei remore.

Fifí. Siempre lo tuve por cierto.

Sas Den :¿ Gracia.

Grac. e ha ganado por la mano

a q uefie sílorvo mokfto

de mi amorola efperanza:

Duque hablaros en íecreto (ap*rt4U%

quiiisra»

»

ifí. Tarde- llegafte.

Gra- £s tormento eleíperar

elecciones dilatadas,

decid fi pedirles puedo

á mis defeos albricias».

Guiii Gracia , ís gracia pretendo

de vueflros ojos no masj

y a no provocar los zelos

de vueOra competidora,

os diera la mano luego,

de modo que os doy el alma,

de quisa ío:s vnico dueño- aparte

Grac, Jefus, leí yo iu amor
en fus ojos 5 que dixeron,

que erraba muerto por mí,

necedad fue dudar de ello.

Fifí Debe de deíengañaría aparte.

el Duque, mases diícreto

Don Guillen, y cortefano,

y no es bien que en efte puedo
la obligue á defeomponerfej

mas darala por lo menos
favores con dos íenudos,

como el Oráculo en Delros.
Sale*i Don Garceraa » y Dun Dalmas.
Da!. Duque, de befar las manos

al Conde mi feñor vengo,

y a agradeceros á vos

3 tercera Parte.

¡as mercedes que me ha hecho.

Gar V á Coy .mayordomo , Duque»

y hechura vueitra, no quiero

pagar obras con palabras,

todo es manos el fikncio,

vos vereis quan fiel amigo

en mi teneis. Gra Eftiri cierto

I de mi anaiíUd, Duque iluitre.

Gmil. Yo quifiera , Cavdleros,

tener vn Reyno que daros

á cada veo
, y cipero

que fe^eis en mi amiftad

biafenes del' figle nueftro»

Sale ti Condi muyíevero,

Cor.d, Dad , Duque a mi Mayordomo
las armas , llevadle preío.

GuU¿. Gran íeñor , á mi ? Cond Acabad,

Gu :U. Ya las doy
, y os obedezco.

Cond Ponedle en aquella Torre

de mi Alcázar. Guill. Pues que he kecho

en v ueftra ofeafa , Señor?

Cond. Y dadme las llaves luego.

Guil. No labré yo en qué os deíirve?

No diréis en qué os ofendo,

Gran Señor? Con. Quando os den cargos»

vereis vueftia culpa en ellos.

Guil!. Yo culpa r íi otro que vos.

Cond, Difsitnulad
,
que ios Cielos

coa muchas vozes publican

desleales encubiertos.

Guil. Si la embiúia. Con. Los Privado!

culpáis á la smbidia luego,

cap2 de vueñros delitos:

que hacéis ? no le lleváis prefo?

Guill El callar
, y obedecer

fon abogados del cuerdo,
Gra Duque , venid. Con. Acabad.
Guil.

Y

a yo acabo, quando empiezo, licor

Con Solvedme Dalmao las llaves,

y advertid,que el cargo os dexo

de íu guarda
, y fi ie os huye,

fereis del mundo efeanníento. Faafe»

Deim- Ay caíomas Saílimoío?

ptivar
, y caer tan preño.

Gafi. El poder imita a el Reyno, ,

que alumbra
, y da muerte i vn tis r

Dal, Ayer Duque . oy en priñon,

Don GafióB
,
que decís dedo?

Comedias de Tirfo



El Amor
Gijl- Que CS Efímera el Privado,

purs que fe muere en naciendo. Fanfe.

ric?. Doña Gracia hablando al Duque,

defpues de obfearos rodeos,

aunque me pidió perdón

aixo.. que eras el empleo

de Tu amor, porque en tus llamas

fe abra lava , y íegur. cfto

vn pláceme pelaroio

a erta ocaCon darte paedo.

Gra. ElPo como puede fer,

fi me dixo, aunque eníecreto,

que la maco ce avia dado,

con el si de caíamiento?

Fifí. A mi ? dexate de engaños,

que effbs deben de fer zelos»

ya no compito contigo,

y es necedad el tenerlo'»

gozes mil años ta efpofo.

Crac. Yo eípclo ? ni le apetezco,

ni jamás 2I Conde quife

V\8 Pues, Gracia, aquellos eftremos

y la ínterceísio'- del Conde

á que prppófítc feercn'r

Gr*c.Era Duque entonces libre;

pero agora es Cuque prefo»

y el amor que todo es oro,

no comienza bien por yerros.

VtR. Dices bien , yo elegí mal,

que le olvidarte tan prefio?

Grae. Privaba ; mas ya no priva;

Fí¿7. Amele ,yále abcnczco.

y

JORNADA TERCERA.

la Amtjlad.
de mis deídichas lo fon.

Cuélgalas la autoridad

en el Invierno
,
que elado

liempre ie ha significado

por él la rv-cefsidad.

Y como de íu calor

Salen Den Guíllen • cerro frtfo ,
Den G ¿tft

i

«

Dalmao , y Don Garcerctn •

Den

Gafl. y Levad aquellas v axil las

1 ; á mi ce. a , deícolgad
tifos dofeles , íacad

los elciitonos
, y fifias,

camas
,
quadros

, y pintura»,
fin refervai ni vna pieza,

que ais! !o manda fu Alteza.
Gu¡!. Dc-r. Gafión , 'as colgaduras

íueron fierrpre en rri opir.ion
!">'* bolo ce la privanza,

ved coa quac:afesr.e;ar;za

necefsita quien las cueJ23 ,

r ~
con íu preíencia íe huelga
1 : / 1 t v

liíongeando el valer.

De dofeles encumbrados
los que fu prelencu eíiiman,
los pretendientes fe arrimaa
á ciios

, que los privados
en los oíos de las gentes,

Ion quando citan mas felices,

del modo que los tapices,

arrimos de pretendientes.

Llega el eftio, y drípojan

las paredes que adornaban,

y fi en invierno abrigaban,

ya en el Veratro congoxao.
QueTa perfora enfalzada,

que ceu el favor fe muda,
el que pobre le dio ay.;da,

favorecido le enfada.

Caen a! fuelo dí fde el techo,

y el que á ellos fe arrimó,

yá los pda ,
que no halló

el Privado otro provecho.

Y en lugar de les regalos,

que por aver dado abrigo

merecen , ei ras arrugo

losíacude, y da de palos.

Pues para que en todo imiteo

al que priva yá caído,

aun el polvo que ha cogido

el tapiz ,
no ¡e permiten.

Lueeo el doblarlos es cierto,

en feral de que ai que priva,

aun no cenfienten que viva,

pues r.o cotlan , fino al muerto.

Arrimarlos 3 ui rincón,

pero no es fu olvido eterno,

porque en bolvitr.do el' nvrerco,

buelvec a íu efiimacicn.

Y formara a no tenqf

difeurío
, y entendimiento

ce los clavos iííitimicnto»

que ios dexa. pr, caer.

i'i



Clisos fots , tapie he lido,

V ea -s’oafta adverada!

cu i pire viiviii i

fi aora que «fray caiio

acabais de derribarme,

por víarparme el Goviemo»

guardid no torne el invierno,

y el Conde huelen á enfalzarme,

que e’¡ favor con que orcelebra

os fe r vira de enftigo,

fi es como el clavo el amigo,

que coerce; pero no quiebra.

Qafi De vueflro hablar myñeriofo,

aunque he alcanzado el featido,

poca parce roe ha cabido,

del Conde ,
que rigurofo

os quita vueílrcs Eftados,

y os nandú embargar la hacienda,

fin que la etnbidiaos ofenda,

ni os peí ligan los Privados,

osquexad , y del poder,

que á tal mudanza os provoca?

porque a mi Tolo me coca

el callar
, y obedecer.

Gro7, Bueno es callar, D.Gaflón,

y mas de amigos aufentes,

que pueílo que a maldicientes

eyga el Conde Don Ramón,
es cuerdo, y entenderá

la intención de quien maííina.

G ,/?. De ral aroiíud no imagina

bien el que quexas os dá

contra mi
,
yo os foy amigo,

y (i no eftais íatisfecho

del bato tercio que os he hecho

con fu Alteza , él fea teíligo,

Gu ¡. Plegue a Dios.G*/?. Depositar^

me nombra de vuedra hazienda,

con comifsio3,que ia venda;

mas fi fuere neceííario,

tomándola potxi tanto,

la rodeheré en nombre veeilro;

y fin que el tiempo finieltro,

que es peifigue , me dé eípatuo,

focorriendoos
, faca re

S, quien de mi os h^jbló mal,

mendroíc GuiU Sois leal,

y amigo fiel
,
yo 1© sé i

Tirfo ;
tercera Parte,

i
Y vos Don Da.rnao tambíea;

Pal. Pav vueílros cavallos vengo,

que expreífo mandato tengo

de fu Alteza , Don Guillen»

dos dias ha par a íacarlos,

GuH Pintó la Gentilidad

el amor, y la amiílad

en los Perros
, y Cavallos;

el que los lleva contigo

en lu lealtad , ciar® eñá,

Don Dalmao
,
que aprenderá

a fer firme, y fiel amigo,

pal No lo foy yo vueftro? Guil, Si,

mas ay Cavallos también

desbocados. Dalm.Ooit Guilles,

no es tazón tratarme af$i:

Yo he hablado alConde par vos,

y D.Gallón.Gwü. Bien,ó mal?

Dal.Yo loy noble, Gj/í. Y yo leal,

Gui!, Y mis amigos los dos.

Pal. inapiudencia es el dudarlo.

Gutl. Los Cavallos que embargáis;

dicen, que como priváis,

no ay hombre cuerdo i cavaílo.

Sa’-.Garc D.Guilléo,lo$ Contadores

del Conde ajuftando cusnus,

os alcanzan de fus rentas

en cantidades mayores,

que imaginaron de vos,

quatrocieotos mil ducados
hallan que tenéis gallados,

y remitiéndoos los dos

¿ociemos mil
,
que debeis,

fu Alteza os manda pagar.

Gwll. Si me acabais dt quitar

la hazienda, con qué queréis

que le pague? Sin Bftados

eíloy. Cadillos, y Villas,

colgaduras
, y vaxiüas,

y haftá Efclaros
, y Criados

me quita
, fiendo teíligos

volotios de fu rigor.

Mas ft el Conde mi Señor
no rae quita los amigos,
como !a hazienda, no importa

el alcance que me carga,

que fiempre la avt¡da es larga,

donde la amiílad no es corta.



Pagadlos p®r mi ios tres,

pues edais Freos por mi,

la Mayordomia os di,

cargo de honra, y de interes.

A Marraré!, y Manreft

os impetre, Don Ga!:ón;

vo sé que ella obligación

vueliro valor io Wüfiein,

y que pagarla queréis;

Alcayde de Perpkááa

fois por mi ,
Don Garceráa,

pobre
, y en priiion me veis.

Librar en voforros quiero

eda fuma en que me alcanza,

(li la aanidad es libranza

de mas valor que el dinero:)

Mas dedo qué ay que dudar?

decid al Conde mi Tenor,

q ;e deudas de mas valor

Tabea amigos pagar.

Que de vol otros tres cobre

deuda, de mas interés;

pues fíendo ricos los tres,

como puedo yo edir pobre?

De mi parte eflé cuydado,

Don Guillen , Te remediara

fácilmente , fí me hallara

algo menos alcanzado.

Compré dos Villas, y edof
empeñado ; mas fiad

de mi valor, yamidad,
que íi con el Conde foy

de efeco, haré que os remita

parte de lo que debeis.

En fin
, qué hazisnda teneís,

para que la que él me quita.

Compréis ,y eíiais alcanzado

__

para pagarle por mi?
•-*/?• Noeseüe tiempo , que afsi

me apureis,ni del paíTado

exeeuteis cumplimiento;,
que vfa la corteña,

premio en la nobleza mía,
«1 Conde merecimientos,
no como vos alegaítes,

por ello es juña paga,
que la mia fatisfagá

iO que vos deíperdiciades.

El Jmr-r
, y i4 Amiftad, t

Vedlo
,
que yo coa íu Alteza,

á quien procuro aplacar,
no haré poco en negociar,
que no os córtela cabeza. Vafe»

Guíli. Ede ya ha dicho quien es, Apar:*,

y ellotros dos lo dirán.
La ami'íad. Dos Garceráa»
íi no fois vos de interés,
os obliga á focorrer
aqueda neccfsidad.

Preftadme eda cantidad,
que íi da muedras de 1er

mi amigo
, como ha ofrecido,

Don Dalmio, entre los dos,
no es difici!

, y de vos,
como déi me he promecido,
fí es que podéis hacerlo,
lo que en Don Gadón no halle,

quando mas d*l confié.
Gar, Duque

, yo me veré en ello* */"'»

GuUl.O a nidad de! mundo vana! Aparte,

qué decís vos? Da!., Den Guilíén,

conliderarélo bien,

y os reTpat!clcré mañana.
Qué bien compara i anvgo Vafe,

s. ¡a hormiga rn Cor...,no,
que foio ¡ale al verán o
á ia, * as quando ay trigo,

y en el invierno fe ailocabru
en la luz

, y claridad,

fo! de la profpeí idad !

A. cuerpo ligue ’afombra;

(

pero huye en cieropo conf ¡fo:

fombras, y hormigas os llame
el ñauado

, porque os infame»
pues fois amigos al vía.

Salen Gilcte
, y Gj ’-aan.

Gil. No teneis vergüenza de eíTo?

vos, que comides fa pao,
veáis á pedir , Galván,
el Talar io , eftando prefo,
aora que le han quitado
la hazíenda? Gal. Y o le he férvido
vn año , y lo que !e pido,
es el íudor, que he ganado.

Gil, En eda ocaíion es mengas»
G<*?t».Pedirfelo vos tamaien.
Gil

,
El digbro me lleve ,

amen»
D que



'comedias de Tirfo , tercera Parte.

que á v n lacayo íiempre dan

cor ellos , y con ios oróos,

pues eftais po-'re. Ga. Yo dar?

Gi Calvan ,
dexadnos habrar.

2.6

que os he de tacar la lengua,

fi ie peáis eoía^ alguna.

Calvan , no os burléis conmigo»

el criado , y el amigo

en la profpera fortuna, -

y en la advería ha de íer fiel-,

en lugar de íocerreiie,

confolaUe, entrstenelle,

V dar la vida por el,

A pe dille la loldada

Venís ? Gal. El Conde ha mandado,

que no efie ningún criado

en fu fen icio ,
en Moneada

le iervi, y en Barcelona,

pagúeme lo que sre debe.

Gi. fisnguiíuela fois.que bebe

ia fangré de la perfona;

y in no aviendo que beber,

incítala vena , y fe acoge:

Calvan , estaño me enoje,

gentil talle de traer

á fu Afeo algún regno,

como vo helio cocine,
^ .

Gal. Yo /de que ? Ge f rica vo o.-CiO,

que en el hambre no ay ?sn rr 3>o,

Ga . h»o lo se. Oí. Amelad tix=i* s*

?'
< her- f... f. queréis,

olas bragas cue trais, •

pues .parece r. a gt-.a .. es as,

o$ p. e jen hev ¿ s ua :or.
_

Gal. i íVario'r e na tic '«r

Gi.No a veis ce entrar .G*, ñ he ¿*

Gi. Gaiván. 6» Qué es eflo? Gi. O. lenof,

acá es ve poco ,
tos nos

mes entendemos : y -2 os digo

que caileis-G«* Gilote amigo?

Gi Como nos hecha de v_>s

el Conde , 7 es rar; q- tta-*»

la hacienda , v tierra ,
calvan»

que en fin , comió 1 ueiiro pan,

y es ha fice buen criado,

viene a daros, «a. fc.na cuenta.

G* .'Callad , Calvas ,
ya es lo digo,

á daros viene conmigo

Gal. Mi íoidada menta treinta»

Gi. Dexadnos aquí ,
Calvan.

Gr» Treinta reales cada mes.

Gi. Cs ofrece , lar ño es.

Gal. Yo digo elfos deívarios?

Gi. Calvan ,
dexadmos aqui„

que defpues habrareis vos,

pues yo os }uío a non Dios,

finólo decís aní?,

que quiza ei diablo os traxo

acá.G«h señor Gi Id conmigo*

ó callad . Calvan os digo,

feo timos vuetfo trabajo

ios dos

,

y neceísidad,

que en eíte tiempo contrario.

Gal. Yo vengo por mi islario,

fer¡or,y efta es la verdad,

Gi Valga el diablo el que os parid.

hale con la capíru^a.

Ga»ky Gui Tened, que hacéis , GÜctC)

Gi Sacalle per ei cogote

j

la lengua que tal pidió

\Gu¡ Dcxalde ,
que f¡ ha férvido,

razón es que isa cagado.

Calvan, tas pobre he quedado,

que aunque eíioy agradecido

al buen íervicio que os de00,

no rengo-con que pagaros,

faldtan ¡ os Cielos mas cía; o,;

y otro tiempo vendrá nuevo

i en que os pueda agradecer

j ios férvidos que os corifiefifo.

Gal. Bino comeremos con ene.

Gi . Qué diablos neis de comer?

tien a,arena de la gorda.
_

Gal. Tomad vos effe remedio.

Gul.Que tanto os debo:G¿.Ano y
1

G. Lalealtad es ia que engorda

mas- que 1.a carne, ye’pan.

Gai. Griete s como podremos

pagar o o ríe le debemos,
^

(que es razón) al buen Calvan.

Gi. Bueno ? tal tenga él ia '* saa *

Quí. Su íudor me piue en i;ii •

Gi, Señor, pues es tan rsim»

porque ot-, a vez no es ie P !

f
’

dos bueyes tengo , a venv*e¡i >

quiero partirme al lugar.
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Qj. Como no ? e) trigo, i. s car». s,

j¿ cama • -i burro-, is* oiirbas

vcníeré por mi amo ye:

hsi’á f i b :o he de vender

qu. tengo j y ¡i^,.t:o f .-.ra,

la m S- r cambien vendiera:

mas fin b-eyes, coi mugir,

; , ¿ fuer de !o que jora palia,

— dixetan barbaras leyes,

no c * harán faita ios hueves,

piles vos »s quedáis en cala.

£ai/i.Que en vn rutfico criado

halle yo en mi adverfidad.

Cíelos, la fidelidad,

que en mis amigos no he hallado?

¿n tal parre cal reíos o?

Tal amor? Ley tan efiraña?

Mas sr, que en vna Montaña
(no en la Corte nace el oro.

Sa/.f/ag.No efiáei onde ¡a: sfecho,

Don Guillen, della prifion,

que en fee de lu indignación,

fie los daños que os ha hecho,
manda, q e prefo osllevemos
a vna Torre de íu Cafa,

mientras elle rigor paila,

(que vn Señor todo es ellremos)
tened paciencia,y trocad

por íu Alcázar efle puefio.

Cuili. D.Hügo,amigo,qaé es ello?

Hug. El poder ,y mageilad,

I de vn Principe , íemejanza
de Dios, que como la imita,

a fu güito pone, y quita.
Car l. En Dios no cabe mudanza»

ji&
fíug.bio, mas fi le íacisface,

en rnueítras de fu poder,
oy á vna cofa da ser,

y mañana la deshace.

Teme , fi aqui prefo citáis,

que han de romper la prifoo,
amigos Guill. Ya no lo fon,
Don Hugo, los que efperais,

que el mundo los tenga ignoro J

pues con experiencia nueva,
fi la piedra al oro prueba,
a la amifiad prueba d oro»

En el faqué los cjuilatí*

deles que falfcs han Éd<r,

las fábulas han fingido»

los Oreítes , los Acates»

que es quimera el afitoar,

qsehuvo amigos verdaderos:
mas no quiero detener® 5 »

demos ai tiempo lugar,

J el Conde prefo me Heve

^
donde guítare. Hu. Veoidí

Gk?. Y vos , Galván ,
acudid

a que os de lo que fe os de be
Gilote

, que podrá fer

que algún dia fatisfaga

fu lealtad con nobiej>3ga *

Gi. Como no fea la rnuger»

la vida daré por vos.
Gal. Probad fingida defgracia a p.

en Doña Vi¿torra , y Gracia
lo que tenéis en Í3S dos;

y luego en Don grao , y Hílela,

que fi falen al ejemplo
délos deqaásjvo haré vn templo
á mi ingenlofa cautela. Tra»fi*

Gi. Seguidme
, y os pagaran

el la! ario. g»¿ Todo ? g/.Todo,
yo os póñdre .galván, de moco,
que no os conozca galván V»nf.

£a!ea e\Conds
t Deña í'icisna .y - ’ ña C*atis.

Cond. Gracia
, y Vitoria, llamares

a mi prefeocia mandé
oy

,
para comunicaros

algunas cofas que sé

lo mucho que há de importaros:
Don Guillen me ha deiervido

( aunque no digo fu exceiT>
)

en ocafiones que han fido

cauta de teneíie preio,

fin eílado
, y perseguido.

Por !o que impo.ta á mi honor,
no me declaro mas que eílo,

sé que le ceneis amor,
pues ente de él aveis pseíio,
por tercero mi favor.

Aeílacaufano he mandado,
que le corteo la cabeza,
como me han aconfejado;
porque es tal vue.Ta belleza,

D a cae



zí
que mi colera ha tero piado.

Por día, pues, y también _

Cemedias de Tirfc0 5

ror eua, pus», ¡

por los férvidos, que me ^izo

an'es defto DonGuihep,

fi fu amor osfaüsfizo*.

enrede quereros bien»

y de eftár a cuenta 1X553
,

vueftro aumento,os lie uama-a,

y de voíocras querría

faber ,
ya que le he privado

de los cargos que tenia,

fi fin ellos gu fiareis,

como le de libertad»

cafaros cob el J pues veis

el deudo > y la voluntad
_

que os tengo , y
efcmareis

fa muerc?,hadenda bailante

os dio el Ciclo a cala vna,

con que viva vueftro amante,

a cefar de la fortuna,

rico, honrado , y
abundante»

lepa vo a qaai de Ia’ <;°*

por efipofo 1= he de dar. .

GrL Gran Señor, no qmer- Otos,

cue quien no Supo agradar,

Toshadeletviioavos,

permanezca en n» memora,

Le< depender de la vuedra

lamia es cofa notoria,

pa^ue el amor que U mo.ftra,

v déle Dona V» ¿loria

sonda mano i'n belleza,
_

que yo cedo deideaqu*

mi derecho, y
vueftra Alteza

colé perdone por ffiI >

fi le ofendió U cabeza.
_

rm.Yo he mudado de elección,

fi vos ,
Señor ,

de privanza,

y por vueftra intercesión

tengo fe gura < fberanza

de cafar con Don Gallón.

G?*c D Daimao me citaba bien,

hafercon el gufto vueftr^

Cini Alto , las manos os den.

fsñal del que yo ^ae
^
r0 *

e olvidéis a Don Guillen»

rque en eftremo leería,

quifieSedes las dos

tercera Parte.

á quien es defgracia mía

eita.Dr?. Gfencuandoos a vos,

ni ay amor , tu corteña.

Sale Don Grao , / bincafe de rodillas delann¿
Conde.

Grao, invicto Conde, que el valor corona,

no en murta aVenus,no áDiooifio eu
p 3

i

en roble a Marca ü , y de Heliacona,*

á Apolo su o)as dei laurel bizarras,

Catatan Aiexandro enrlSarc clona,

que á la Purpura añades de las Barras,

(oráculo lá fama defta empreña)

de Sobarbe la Cruz Aragonefa.

Si en generofos Principes es digno

blafon, que nunca la memoria pierda,

la piedad del diluvio en Iris figno,

Arco de paz íi tí flechas , y fin cuerda,

fi Dios anees íevero , yá benigno,

vibra los rayos con la mano izquierda;

y en la derécha, porque ia paz viva,

tranfórma la Clemencia en verde Olí?;

Insita á Dios, fi jufto.ran clemente,

que el mayor atributo que ha eícoguo

es de peí donar Omnipotente,

fin olvidarle, a culpas dando olvido.

Mi amigo es Don G ?illen,y rni parient

y á fu lealtad v
perdona fi atrevido

me arrojo á hablar verdades • el eaiA

y la vida le debes, que te hi dado:

Culpasle por mayor, y el vulgo igB««

de \>j prifion La caula en tu naudanü»

y nafta la emb i día fus decebas Uoi#

fp rtrtnf.-» k fu prívai^3.

porque jamás fe opufo a iu
,

Cataluña le eftima , Sfpaúa adoii»

viendofe efta vez fola la venganza,

fia quien g acule tan ingrata emptt h

pues al mas ambiciólo, mas lo P*
1*

Site ofendió (que puefto que lo

no fin caufa con él te has indigna-^-

es hombre ai fin, errar como h° ;XlDÍ 1

defeio en e! pricrero vincn-lauo i

de ia primera gracia Adán dcio^y0’

Don Guillen de la tuya defpojaJO»

y hombres los dos, fi a O-ios ;;TíUi
.

^

u clemencia con tu agrsvi
iguaia __

Docientos.mil ducados ,
que t

quiero pagar per é!, mi Ena^^'

fino es bailante, prendedme, y
a?‘

Uvv

«Mi:ns



El Amor
} j

tu Alteza mi amula! iiuflre, y larga,

fi la venganza , q Je a rigor t¿ mueve,

1; imputa , cuipas , y deíuo; cargu. .. ..

otro D.Guilíen ioy» y pues lu amigo,

executa en mi vida íu cailtgo-

Manda, tenor, cortarme a cabrza,

viva quien re dio vida áadivoío;

co diera el vulgo,viendo tu aspereza,

que CTes ingrato , en vez de generóte:

con eí eítá fegura la grandeza

de eñe Ellado, que aumentes genero o;

pues quedamos [
tu enojo cxecut^doj

yo lea!, el con vida , y ru vengado.

Coni.No le debeii, D.Grao, fineza tanta,

ni Don Guillen, que honráis por vn amigo,

quando Je vos mormura, y os levanta

delitos, que os imputa,y yo no digo

el valor, que os íubli :na>y que me cípanta

merece , ni fin caula le cafiigo;

anees rae incita
,
quanto mas os trato,

el verle al vueftro
, y mi fdver ingrata.

Amigo os puedo íer de mas provecho»

que err.bidio íu ventura, y vueftra fama,

dexadle en mis agravios fu: isfecho,

que no es leal quien desleales a.r,a«

Yo se que conferíais dentro del pecho

la célebre heimoíura de fu Dama,
reprimiendoel tormento que os defvela,

y intentando olvidaría , araais á Eftela»

A homar con ella eftoy determinado,

per amante leal , vueftra perfona,

fu efoofo haveis de fer
, y mi privado.

Marqués en Caftclión,Duque enGirona,
vfurpadie la Dama

, y eí isftado;

y fi el Conde [Don Grao[ de Barcelona

oses de mas provecho para amigo,
dexad á Doo Guülén ,

privad conmigo.
Grao. Si otro, que vueftra Alteza me dixera

femejantes r§zones :: Ccnd. Eftais loco?

Grao. La eípada ,no la lengaa, respondiera,

ofendida de ver tenerme en poco,
la embidia en los Palacios lifosgera,

que lealtades defiierra poco apoco,
os dirá

, por mentir con lengua fabia,

que D Guillen me ofeade,y que os agravia.

A Eftela qaife
, quando no fabia,

que Don Guilles la amaba; pero luego
aquel día mifcno qué digo aquel dia?

aquel infiante ) mi amorofo fuego
badeas fus llamas en cenizas frías,

a.gos en la amiftad, fi en güilos ciego,
deles-; barazó el pecho ; y íi tardara,

el alma por facarle me Tacara.

Premiad con^CaftelIón
, y con Girona

liiongeros
,
feñor

,
que íolo figo

el valor generofo,que me aboca,
ya me deis alabanza , ya cafiigo;

que puefto que reyneisen Barcelona,
no sé fi os recibiera por amigo,
(perdonadme; por no vivir en duda
de amiftad, que tan prefio en vos fe muda.

Cowd.En fin,fiendo parcial de quien me ofende

,

conspiráis contra mi ¿Grao. Mientras no
toca

Don Guillen en traydor, ni dar pretende
la o>.afion, que á tal pena le provoca
vuefira Alteza, feñor, aunque le prende;
pues hablando el rigor , calla la boca,

perdei la vida por mi amigo apruevo,

falva la fes, que qual Vafiallo, os debo.
Salen Dalmao , y Den Ga/lcrt.

Coni- Pues si I3 perderéis , por atrevido:

Ola. Dal. Señor.Coni, Llevad efte arrogaste

á vr.a Torre , veamos fi abatido

en la amiftad es vidrio, ó es diamante,

quitadle fus Hilados. Grao. Siempre he fido

la roca enmedio el mar firme,y confiante,

multiplique rigores vuefira Alteza,

que adonde no ay combates , no ay fir-

meza. Vafe.

Cor.d. D.Dalmao de Moneada, fois Vizconde,

y Doña Gracia vueftra Efpofa. Dal. Befo

la tierra, que pifáis
,
pues correfpondc

ala dicha amorofa,qBe intereíío.

Cmd. Qué mal que el interés civil fe abf-

conde: Aparte.

ya fabeis, que Moceada fue del prefo,

y él vueftro amigo. Dalo*. Qué amiftad

pretende

conmigo, Gran Señor , el que os ofende?

Ccni. Decis bien
, á Victoria dé la tmno

Don Gafton, y de Ampurias Conde lea.

Gafi. Si con íerviros tanto , Señor ,
gano,

Í

feliz el que por vos la vida emplea.

Ccni. De amigo D. Guillen bueito en tyrano,

quiero q’¿c za sos, con fus Eftados, vea
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• . „„ t* \ pues i! euicras
'

fa«CT mejorado en-iuCa • 1

Quien á vos os dsfirve no es mi amigo»
|

r ín:
‘

9 Ya hz cumplido,V iCíoru, vuestra S u “-°>

al vuefico ,
Dona Gracia s os doyeípoío.

Vidsr, Celebre Gran Señor ,
con comí:

Auguílo

e! mundo vueílro pecho generoío.

Sais Don Ruge,

Creí, Sois Principe magnánimo , fi jo&o,

m i amor os engrandece venturofo.

FpnPrefc en Palacio Don Guilléu,Tio fabe

g muere , ó vive, Cond. Dadme , pues , la

llave,

$xU Efiéis ,
binesfe de rodillas,

ffiel . A ti s .pies tengo de ver,

Seáar ,
en efta ocafico,

qué tan p. exloafivas ion

n

lagrimas en ia muger*

M Duque híciíle prender,

fi fue , ó no á titulo honefio.

r¡o sé ;
pero diré en eíío,

aue es, en confervar tu Hitado,

mas el oro qae ha gallado,

que ios yerros que le has puedo.

Alcanzasle en vna fuma

notable , y en fu valor
^

mas fee
, y crédito , Señor,

das ,
que á fu efpada, vna pluma.

Bien es que pagar prefuma,

que en fin es hazienda Real;

y aunque es poco mi caudal

para que el tuyo intereífe,

de Miravál foy Marqueta,

yo te doy a Miraval.

Viviré en vn Monafterio,

que aunque en él las que fe encierran

fin delitos fe defiierran,

y eícogen fu cautiverio,

la pobreza vituperio

del Mundo , en él eílimada

por Don Guillen de Moneada»

la daré por bien perdida,

y la vida por fu vida.

íl afsi queda reftaurada¡

Venga en ella tus enojos,

generofo Catalán,

v feria , como galán,

kmoroías prendas de ojos»

eípeqcs,

darás a mi amor reparos,

y á tu piedad nombres ciaros

contraía i úfame cautela.

Cond. Vedme aquella noche, Hílela,

que tengo mucho que hablaros,

Bjlel. Como e fiáis mudos
, íeñores,

y no intercedéis conmigo
por Don Gualén , vuefiro amigo?

i Crují. Yo no ruego por traydores,
:

Dalm. Qué valen intercefTores

contra vn Principe enojado?

Fiólcr. Quien no tupo fer Privado,

fepa íufrir , y callar» Vafe,

Grac, Yo no me atrevo á rogar

por quien al Conde ha indignado.

Vi]

Bfitl Quien en vofotros fe fia.

m

aquefi'e pago merece:

las Aves quando anochece

huyen , y hacen falva al día:

íaiid vos firmeza mia,

quando la amiftad fe efeonde,

que íi ella no correfpcnde
á' Don Guillen , oy verá

que muere Hítela , ó le da

vida , y libertad al Conde:

Sale Den Guillen prefe.

Guill. Eí Aguila
,
que al Sol da ea faenfie

los hijos ,
que en fus rayos legitima,

aquellos por baftardos defefiima,

que no ofian ver fu luz,baíla eíie sfidui

Examen hace en lucido juicio

de los polluelos , cuya viña anima

para mirarle , y al cobarde intima

fen vez de amor materno) prccipic 13,

Ea la profperidad
,
que es foi i

aClínt

no es mucho que íus rayos fean teiug'

de fu nobleza
,
que es hermoio Fe 0l

Mas yo al Aguila en efto diferente,
_

como me atrevo á examinar amig°)
;

fi en la tiniebla , no en la luz, ios p
rl“'

Pero quien abre la puerta

de mi fingida prifioa?

Safe el Cond. Con bailante información

haveis hecho prueba cierta

de amores encarecidos,

y amigos examinados,

muchos fueron ios llamados»



peco; fon los eficogidcs.

£i Arte Chiasica coco

El Amor ,j> ¡a Amijlad.
fon

ea la experiencia que hacéis,

no os eípanre que laqutis

mucha alquimia, y oro poco.

Gallón, Dalmao , Garceran.

como al temple fe pintaron,

fácilmente le borraron,

ya fia figuras citan.

Viótoria, y Gracia defjáues,

que oí ven en mi disfavor,

acíde el tribunal de amor
apelan al de interés.

Solo en Don Grao fe reduce,

y en Eítela eñe teioro,

pues falieroo comodoro,
que á mas eníayos mas luce.

Dad la vicloria
, y ventaja

á tal dama
, y cal amigo,

y icd labrador
,
que el crigo

labe apartar de la paja/
Que la amifsad no es cclecha
fértil

,
que en tiempo oportuno,

bolviendo ciento por vr:o,-

enriquece
, y aprovecha.

Ni fois poco feliz vos,
íi en tan eíléril edad,
que no fe halla vna amulad,
íembra s ¡lite, y cogéis dos.
Y acatemos de apurar
Prueb .s que han de engrandeceros,

Y pago yo con poneres,
que- no lo puedo llevar.

U,
tt La fama, íersor, alabe
en ti el primer impo sible,

que es mageítad apac ¡cié,

jovial guio
, y trato grave,

que para no hacer agravios
ai valor

, que en ti fublimo,
la lengua corta reprimo,

y en tus p:es ¿dio los lacios.
Es poísible

, Gran Señor,
Que E tel a ha podido fer

copftante
, tiendo muger,

primer milagro de amor?
Qué ha vencido D.Grso pruebas
del tiempo, y la adversidad?

*

Cond. Dd £rijor
, y h amulad

dos maravillas nuevas:
Eífa maquina le acabe,
que nos divide á los dos;

y poique eitando fin v0 s,

dioy fin mi. aquella llave, ds/el*.
lis puertas os franqueará,
que ay defde mi quartoaqui,
ve retíme de noche afsi,

cerca defía Torre eííá.

Budvome,por no perder,
á nucílra induftria

, y fecreto
d prometido reípedo,

^
fi nos vimellen á v ér.

Guili _Dexadme, Señor, primero
beiar ellos pies. Cond. Alzad,
ya ion las doce, mirad,
que de aqui á vna hora os cipero.

>*kn Den Gaftin ,/ Garceran
, y bailan d Don

Guillen hincado de rodillas delante del Conde.
Giirc.La prjfion abierta? Como:
Mas fi fe fue Don Guillen?

Gaft» Miradlo , Garceran , bien.
c°nd. Don Gañón

, y e l Mayordomo
me vieron daros los brazos

,

fingirme enojado quiero-
Guill. Si leñor. Cond. Librarme cipero

preño de elfos embarazos.
tebaie ai cuello ict brax.o¡ , como que le quiere

ahogar.

Desleal, ñ en eíSefpe&o
de mi honra no tocara,

yo tus culpas publicara:

mes macándote en Secreto,

miafienca enterraré* oy,

cafiigando , en vez de lazos,

tu aleve cuello , y mis brazos.

Sale Guill. A tus pies humilde eftojr.

Cond Ya no valeD humildades

conmigo- Gar. Señor
,
que es efio?

Gon¿. Venganzas,en que me han pucíio

engaños , y deslealtades:
^

donde eftá preío Don Grao:

3aJ?. En effa Torre. Cond Los des

moriréis mañana : vos

haced prevenir , Dalmao.

en la Plaza vn cadahalso.

Dalm. Ra:áfc , Se ñor , afsi.

Cond, Verá .Barcelona allí

caRi
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csitsaar a va hombre falto.

Ga-i. Que es eíxo? Dahn. Yo coojo pueoo,

' Gallón } Caberlo? Ccsá Venid.

G?rc. Confufo voy. Ctnd, «overtiü.

Duque, aue aguaron o os quedo - ’

£»ier«ii/e ir, y arenad: *rr$b* , f l*&* ^
bxxat ,

en vñ tejió a ^n.ete.

Gilot. Echad la Toga mas pauc,

que es alca ia chimenea»

y yo vn ángel de guinea,

íW-un rae tizno , y abraíc.

Cs¿ Efoerad, que es efto? Gü. Ei Conde.

* . Soltadle, i. Hoyamos. Gn. <-oa toao

Lavemos dado en el lodo.

5hí/m«7í di G miMá, ; cae dentro ie. c.fto.

Com Quien Cois? Gil. Un Lacayo duenue,

c US mis deídichas me han puclto

¿qui >y porque baxar pueaa,

como íéda íobre íeda,

foy vn ceño en otro ceño.

Quien eres hombre? que dices?

Giiet. Qhien quiere ,
feéor ,

que lea.

quien por vaa chimenea

baxa , ó oor veas nanzes,

cae es lo mifmo: Ai íol me pone, ¿¡a*.

- como al cuero el Zurrador:

sv Cielos! C*»d. Sois vntraydor.

QUd. Su merce miente , y
perdone.

^. Matadle Gilot. Máceme -ios,

oue me hizo t £s Dotor.-a,

que mata en tura , y £sP
£i?

Dücg , defendedme vos,

que á tacaros de p^°a
?

vine.Cfl»d. El miímo fe cenceña,

á facerle? Gilot. EÍ alma en pena,

v yo cuenta de perdón.

Señor ,
fí comí fu pan,

3 en bragas trocando el layo,

nra oy prsza dá itacayo.

r« •
v* f-

e.

Cond V’iófc igua i .atrevimiento!

G ají ; Salid- Güoi La pliega
, ¿¿ ínr

Su. i d; ;l Cejít

.

pu: s aunque el ceño me quita,

quien hace vn ^Ciío , -
s ,

,

Cond. Ellas trayciones fon vueítras.

pero no os lira de valer,

que mañana os han de ver,

dando en vn'Cadahalfo rnueftrai

de quien fois : cargad de yerro

e:Te hombre. Gilot. Masboveaf,

por que naos han de cargar?

o quien agarrara va Cerro

ciadlas abaso! Cond. Ha desleales!

yo les daré el pago preño. ¿p
Giiet. Señores , dexeB el ceño,

que me ha collado dos reales.

Cond. Cerrad tifa puerta ,y vamos:

mirad. Duque , que os eípero.

d-let. Por Lacaya de bien muero,

medrados los ¿os eílámos,

verros me mandan echar,

miren qué calzas , ó mangas:

1
iali yo á caza de gangas,

y grillos vine a cazar.

¡ Sale EJiel. Mandóme el Conde bolver

efía noche para hablarle,

i y aquí he querido esperarle:
? J u» «ruv

|
Cielos , á qué puede fer?

SaU ti Cesttd. Ya la Marquefs ha vemdo,

cuien ayer era^va gañan.

Ño es biea » blo coníidera,

que por esh*iiS ^ acTJb
liecdo leal , baxe asfi

vr Lacayo en iu baíera?

nd. Llevad prefo eiTe traydof,

fs'e. Gilot; sin mas ,m mas saca

de fu jaula aol a vna hurraca?

f - q daré buen Oior.

oy he de probar mas bien

lo que tiene Don Guillen

en amor tan combatido:

Pues Eñela? ifiel. Gran Señor?

á vér lo que maníais vesgo.

Sale Don Guillen ai trino.

Cend. Mucho que deciros tengo,

todo ea orden á mi amor.

GuilU No me han fentido íalir

de Ja priñon ; fi eftará
^
/

falo el Conde? E/?e/. Ya fabra

vueíira Alteza
,
que a pedir

libertad del Duque , y vida

vengo. Guiü. Ay Cielos! A tsl nofi

el Conde
, y Efteía?

rond. Señof3J

yayo sé vueñra venida.

GuilU Bolvedrae a efeonder ,
enoj»s,

bslvsd , fofpecha á fer juez,
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probare fegunia vez,

(¡ íaben m-otir mis ojos.

irid. Nías ha de citaros más bien

lo que deciros pretendo,

con juña caufa roe ofendo,

y caftigo á Don Guillen»

Y pues es fuerza deciros

lo que por guardar refpeto,

a mi honor tuve fecreto,

para mejor diíuadiros

de vueftra eíperanza vana:

Sabed >
que el Duque atrevido,

en mi ofenfa , ha pretendido

fer amante de mi hermana.

Ella ,
que en lus pocos años

funda lu facilidad,

dexó llevar fu beldad

de perfuaíivos engaños.

Y can adelante paffa,

aue fi el Cielo no me diera

a vifo , fu efpoía fuera,

para afrenta de mi Cafa.

Papeles que les cogí,

f«ñas que en ellos note,

dan defte delito fee.

Cuill. Qué efcucho , Cielo? Ay de mi!

Cond. Para vengarme , y vengaros,

por los proprios filos quiero

cue muera. 'Bftel. De zelos muero, ¿parte.

Cond. Y de efpofo mejoraros,

el Rey de Aragón me ofrece

a la Princefa ,
heredera

' de fu Corona , y me cípera

en Zaragoza , merece

la hermoíura, y difcrecion,

que en vos los Cielos han puefto,

tanto, Rífela, que he propuefto

perder por vos a Aragor

:

Y defpofaodoos conmigo,

coronar vueftra belleza,

dar premio á vueftra firmeza,

y caftigar mi enemigo.

Eyí.Señor.Cvw.Querreis perfuadirnae

lo mal que me eftá , Marquefa,

el perder con la Princefa

tal Reyno, que vos fois firme:

Y aunque los intentos vasos

¿ti Duque os han ofendido.

y la. Amljlai, i5

que ha de fer de vos qoerido.

Pero yo , que en eftas manos temaras,

tengo mi efperanza puefta,

en eftfr s ojos, que adoro,

en ei hermofo teforo

de aqueffa beldad honefta.

Cifré , Marquefa querida,

quanto el gufto apeteció;

en folo va si , ó en vn no,

eftriva mi muerte , ó vida.

Sed, Condefa, fed mi efpofá,

fed mi dueño , fed mi bien,

muera el falfo Don Guillen,

dad fuccefsion amorofa
á efte Reyno, que en vos vio

el fol
,
que fu luz contrata.

Sale Den Guillen,p apañales'»

mi bien. Gail, Baftá,Señ©r,bafta,

que no os pido tanto yo.

Cond. Traydor , como has quebrantado

laprifitn? <3 uil!. Como quebrantas

de tu Lty las Leyes Santas,

y palabrl que me has dado

Perdonan:^ fi indifcreto

pierdo refjfct© , y cordura,

que fi zelos iyn locura,

locos no gua ian refpeto.

Juña paga á r. s quimeras,

y indifcretas j^^ebas difte,

de burlas me pe. cguifte,

muerte me das o de veras»

Mi imprudencia advierto:

mal aya el hombrei'zelofo»

que por probar lo eudofo,

fe arriefga á perder í o ciertol

Perdite , al fin , Gran tenor,

pues por Eftela perdió

no diamante , vidrio h.
fc

‘ fido,

al primer golpe de amot,^

Y fi á ti
,
que en la nobltn .,t

eres fol, que alumbra á Bfpaña»'

la cifra el valor la hazaña,

mayor de naturaleza

te pierdo
;
que ay que aprobar

amiftades inconftantes?

Ya no ay firme« en djamaqtes.
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torre al vienta * roca si mar,

amigad , que no cds en duda,

amor de íatisfaciun;

pues el Conde Don Ramón
ío fue todo

, y ya fe muda,

Y pues me han faiide fallos

los mas finos que probé,

y rae macas
,
para qué

finges priíloneSjCadahalfos,

muerte
, y caftigos atroces,

fi aqui he viftoíusefetos

cifrados? Fuera íécrecos,

íaiid á luz, demos vozes:

Dd voiter.

Cavaileros, la verdad,

que hafia aora oculta ha eftado»

es,que el Conde me ha etJgañado,

es, que no ay firme amifiad,

es , que amor todo es cautela;
a

y es
,
que Don Ramón reíuerto,

veras las burlas ha bueko,

y quiere quitarme á Eílela.

Cc«d. Bolved, D.Guilléa, en vos, é

de vueftro amor desleal,

indignado ,
que en fu ofenfa

íolícitafteis á íu hermana,

y ingrato paguéis las deudas

de fu privanza , y mi amor;

por qué culpáis mi firmeza?

Pierde por fer combatida

de los cánones la íuerz3 >

que defaaimando efcalas,

queda inmóvil , rotas ellas?

Pierde la encina confiante,

porque á los vientos opuefia»

no foío el tronco , íus ojas

vi&oriofas permanezcan?
Oro,que apuran trabajos?

Nave
,
que vence tormentas?

valor, que gana blaíones?

Sol
,
que defvansce nieblas?

Pues por que queréis que yo.
Duque

,
perfusdida pierda?

confiaste á ruegos me agravie?

me afrente firme á promefias?
admidias? dile el si?

y reparad mas defpacio.

Salsn Den Gajlbn , Garardn , Taller ia,

y Doña Gracia tí?

¿t

GutlL Quien da vozes ea Pajfecio?

Oají. Su Alteza cita Con los ¿os»

Eíleh , y Don Guillen ijáffto.

QiiiU- Cavaileros , yo no R/fido

desleal, ni fementida,/

tarde por mi fama bueltos

mas ya es tiempo deí verdades!

Fingió el Conde al^Srrecerme,

y á mi inftancia fíezo prenderme
para probar amij^des;

y 3tnores ,
que y| os revela

el agravio - quepis incita,

el Conde á E£|ia me quita»

y no fe reílftiétíftela.

BJfsU Duque ,
paffo poned , Duque»

freno, y limite ala lengua»

o mi injuria os le pondrá»
que ya per kablar rebienta.

Sí ei Conde de Barcelona,

prc^náieodosse fe veog*

túrbeme alegre: hice feñas?

mofiré güito' intimé gracias?
junté rrsanos?honré prendas?
Ni á él, rri á vos, ni á ninguno
de los hombres (de la afrenta
diré mejor juicamente
de vuefira naturaleza)

pienfo amar, ni ver , ni oir;

porque habitando entre fieras»

por Cortes viviré campos,
por cafas curiaré felvas:

á vos por mudable, al Conde»
(perdone yueftra Alteza)
porque es ingrato á férvidos,

porque no cumple promefias;

y yo, aunque muger confiante,

á combates fortaleza,

encina á vientos contrarios,

roca al mar, y fol á niebasB

vencedora de todos entre fieras»

procurare quedarlo de mi ¡nefma»

¿guterefi ir
,y titnúé*

Ceni, Efpcrad| Mírquefi infigaffi
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,

Ca valleros , detenedla,

y traed aq'íi á Don Grao,

que ya bailan tantas pruebas:

íacaJ al Paftor cambien,

que ella prefo
,
porque tenga

premio judo fu lealtad.

E/hl. Dadme , Gran Señor > licencia

para falir de la Corte*

Ccnd. Escuchad primero , Elida,

verdades
,
que os eternizen,

difcalpando mi inociencia.

Sácenlos,

Gaft. Eíle es, Gran Señor , Don Grao,

y eíle el Paílor. Gil. Mas qué ordena,
fin fer el Verdugo Cardo,
que me prefent&vna penca?

Ccnd. Cavalleros , Don Guillen,

para que nueílra edad fepa,

que ay Amiflad
, y ay Amor

firme en la foituna ad>e-rfa,

me períuadid á lo que veis,

faliendo Don Grao
, y Eílela

folos con eíle impofsible.
Y para hacer experiencia

de fu admirable conílancia,

la roas apretada prueba,
que inventar mi ¡nduílria fupo,
hice

, fingiendo quererla.
Ella falió' con Vitoria,

y cao en mi gracia queda.

F I

y Amiflad.
c > u o as d< s de efte no

m

co.¡ dúbulpa , ñ lo es buena,
el decir

,
que fon mugercs:

I

Cafenfe los dos con ellas,

y á codos cinco les íirva
de caíligo fu vergüenzas
que reílituyendo al Duque
fus Cargos , yilhs

, y Rentas,
lo que á fus Amigos di,
quiero que Don Grao poílea:
Quede elle Paílor conmigo,
y mi Guarda Mayor fea,,

i »,
fi* lealtad premio julio,

i
Eojiot. Dénos los pies , vueílta Altera;

I Gil. Y á mi por Armas , defde oy,
pues anfí férvidos premia.
Señor

, en Campo de Mugre,
el Cello, y la Chimenea.

^iB. Gracia , burlado nos han.

j

Grac. Si en nofotras efcarmientao
las B|||ezas de ella Corte»
yo dé^ la burla poi buena,

f
Ccnd, El R 'j¡ de Aragón me llama*
que del P eyno , y la Princefa
quiere harprme feliz dueño:
vuellra bo\h , iermofa Eftclai
celebrareis Sn Jas mías.
De aqueíle odo fe prueva
el Amor, y Amiílad,

Tirfo es , Sej^.0, el Poefi.
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Tiene Licencia de los Señores delConfcjo Real de CaftillaDo^

Thereía de Guzmán, para imprimir efta Comedia, intulada : El An:i

y la Amijlad , fu Author el Maeftro Tirfo de Molina , como mas larga.'

mente confia de fu Original , a que me remito.

FEE DE ERRATAS.
Pag. i . col. i . Un. i o. Sital , lee Sitial.

He vlfto la Comedia , intitulada : El Amor , y la Amifiad ; de i

Maeftro Tirfo de Molina , y con efta errata correfponde a la antigu:

imprefsion ,
que rubricada /irve de original, Madrid, y Eneros

de 1754* ** . .
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Etc. Bon Manuel García AUpe,™
Corredor General por íuMagefííí
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